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INTRODUCCIÓN 
 

La presente guía se constituye como una herramienta para la Formación en Monitoreo a 

Políticas Públicas dirigida a promotores/as, jóvenes/señoritas, lideres/as comunitarios  en el 

marco del proyecto “Mujeres, jóvenes y movimientos campesinos e indígenas 

renovando el diálogo político y la gobernanza democrática en las zonas Boca Costa y 

Costa Sur Occidente de Guatemala”, co-ejecutado por Fundación Tierra Nuestra y 

Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO), financiado 

por el Comité Católico contra el Hambre y para el Desarrollo (CCFD-Terre Solidaire) y la 

Unión Europea. 

 

El proyecto se desarrolla en ocho comunidades agrarias de las zonas Costa y Boca Costa 

del Sur Occidente, las cuales se ubican en los municipios: Nuevo progreso, Catarina, San 

Pablo y La Reforma del departamento de San Marcos, Colomba y Coatepeque del 

departamento de Quetzaltenango, la población total de estas comunidades se estima en 

4,605 habitantes (52% hombres y 48% mujeres). Del total de esa población 82% se 

identifica como indígena Maya o Mam; y el 21.5% se encuentra entre 15 y 24 años
1
. 

 

Estas comunidades agrarias se ubican en una región que se caracteriza por la prevalencia 

del latifundio de monocultivos para exportación, particularmente de café, palma aceitera, 

banano y caña de azúcar, esta situación invisibiliza la condición de pobreza (76.1%) y 

extrema pobreza (35.3%)
2
 en que sobreviven estas comunidades que en su mayoría han 

accedido a tierra durante las últimas décadas utilizando la legislación del Fondo de Tierras 

(Decreto 24-99 y su reforma). 

 

Tal situación de pobreza ha generado la exclusión de las comunidades agrarias de los 

procesos de participación ciudadana y espacios de toma de decisiones políticas, incluso 

cuando se organizan y buscan participar sobre la base de la legislación vigente tal como: 

Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Decreto 11-2002 y su reglamento Acuerdo 

Gubernativo 461-2002) y la Ley de Acceso a la Información Pública (Decreto 57-2008) que 

formalmente abren espacios para el monitoreo, la negociación y el diálogo entre sociedad 

civil e instituciones estatales. 

 

En ese sentido, el objetivo global del proyecto se orienta a Renovar el liderazgo político de 

sectores excluidos rurales para contribuir a la generación de políticas públicas equitativas 

y sostenibles y una gobernanza más democrática, para ello se promueve la participación de 

sectores excluidos y la construcción de políticas públicas que como punto de partida 

reconozcan las condiciones de inequidad y exclusión prevalecientes en la sociedad 

guatemalteca que afectan principalmente a la juventud y mujeres rurales campesinas, y a 

partir de ello se enfoquen en el beneficio de las comunidades excluidas. 

                                                             
1 Encuesta Nacional de Condiciones de Vida ENCOVI 2014, Instituto Nacional de Estadística INE. 
2 Encuesta Nacional de Condiciones de Vida ENCOVI 2014, Instituto Nacional de Estadística INE. 
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El proyecto contempla tres componentes: a) Planes de Vida Comunitarios (PVC): estos 

propician que las comunidades retomen la actoría de la vida comunitaria para que desde un 

punto de vista constructivo y positivo planifiquen su desarrollo y de esa manera construyan 

y presenten demandas y propuestas acordes a sus necesidades; b) Monitoreo de Políticas 

Públicas: específicamente de la política de Desarrollo Rural Integral, Desarrollo Agrario y 

Seguridad Alimentaria y Nutricional a nivel municipal para posicionarlas en el Movimiento 

Multisectorial de Desarrollo Regional (MMUDERE) y también a nivel nacional; c) 

Comunicación: desde este componente se busca promover espacios de diálogo para 

difundir los contenidos y argumentos de las propuestas. Conjuntamente los tres 

componentes contribuirán en la construcción de alianzas territoriales y nacionales para 

gestionar e incidir en diferentes espacios/instituciones estatales a nivel municipal, regional 

y nacional. 

 

Este documento contiene los referentes teóricos y prácticos para que quienes participan en 

el proceso de monitoreo a políticas públicas amplíen y fortalezcan sus conocimientos. En el 

marco del proyecto, los referentes se abordan por medio de talleres de formación en los 

cuales se promueve la participación, actitud propositiva, trabajo individual y colectivo de 

las y los promotores, autoridades comunitarias, jóvenes y señoritas participantes. 

 

OBJETIVOS DE LA GUIA DE FORMACION 
 

Objetivo General. 

Aportar elementos conceptuales-prácticos relacionados al monitoreo a políticas públicas, 

específicamente de política Nacional de Desarrollo Rural Integral, política Agraria y 

política de  Seguridad Alimentaria y Nutricional, que fortalezcan la participación ciudadana 

activa y propositiva de promotores, jóvenes, señoritas, líderes y lideresas comunitarios para 

promover el diálogo político y la gobernanza democrática en ocho comunidades de Costa y 

Boca Costa de los departamentos de San Marcos y Quetzaltenango. 

 

Objetivos Específicos. 

 Comprender conceptualmente los referentes de monitoreo para su posterior aplicación 

en la práctica comunitaria y municipal. 

 Identificar la legislación relacionada con el monitoreo a política pública como una 

herramienta para el fortalecimiento de la participación de la comunidad en procesos de 

planificación del desarrollo a nivel comunitario, municipal y regional. 

 Caracterizar las políticas públicas vigentes a nivel nacional, específicamente la PNDRI, 

Política Agraria y Ley SINASAN, haciendo énfasis en los elementos a monitorear.  

 Validar los instrumentos de monitoreo a utilizar para la recolección de información a 

nivel comunitario y municipal. 
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GUÍA DE FORMACIÓN EN MONITOREO A POLÍTICAS 

PÚBLICAS.  

1. REFERENTES TEÓRICOS. 
En esta sección se ubican los referentes teóricos sobre monitoreo y políticas públicas, se 

incluye una breve reseña de las políticas públicas PNDRI, Ley SINASAN y Política 

Agraria, en torno a las cuales se orientan las acciones de la presente acción, y que se 

abordaron en los talleres de formación para fortalecer los conocimientos y habilidades de 

las y los participantes. También se citan las leyes vinculadas directamente con el ejercicio 

de monitoreo a políticas públicas con el objetivo de que las y los participantes conozcan el 

marco legal que respaldan tal ejercicio ciudadano. 

1.1. POLÍTICAS PÚBLICAS. 
Para entender las políticas públicas inicialmente, es necesario mencionar que política no es 

lo mismo que políticas, son dos conceptos diferentes. El primero (política) se refiere a las 

relaciones de poder, por ejemplo: los procesos electorales, las confrontaciones entre 

organizaciones sociales con el gobierno, etc. El segundo (políticas) se vincula directamente 

con las acciones, decisiones y omisiones por parte de los distintos actores involucrados en 

los asuntos públicos. No obstante, se debe señalar que existe la política de las políticas 

públicas y se refiere a las relaciones de poder en el proceso de las acciones de gobierno con 

la sociedad. Luego de esa explicación, se debe considerar que en el marco del proyecto lo 

que compete es lo relacionado a políticas. 

 

En ese sentido cabe señalar que el Estado se 

configura por un gran conjunto de 

instituciones que proveen servicios vinculados 

a la vida cotidiana de las y los ciudadanos en 

casi todos los niveles. Los presupuestos que 

permiten el funcionamiento de ese conjunto de 

instituciones reflejan cantidades exorbitantes, 

la mayor parte de estos recursos surge del 

pago de impuestos por parte de las y los 

ciudadanos, para el caso de Guatemala se 

recurre a préstamos con bancos 

internacionales y también al financiamiento de 

la cooperación internacional.  

 

Por otra parte, las actividades del Estado van más allá, pues intervienen en la dinámica 

económica y de esta forma inciden sobre la sociedad en diversas vías, este conjunto de 

actividades es lo que generalmente conocemos como políticas públicas; el tamaño y la 

importancia de esas actividades plantean la necesidad de conocer sistemática y 

analíticamente:  

 ¿Qué políticas desarrolla el Estado en los diferentes ámbitos de su actividad? 

 ¿Cómo se elaboran y desarrollan esas políticas? 
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 ¿Cómo se evalúan y cambian esas políticas? 

 

1.1.1. Definición de políticas públicas 
Es necesario señalar que la definición de política pública ha evolucionado con el paso del 

tiempo y se ha adecuado a comportamientos sociales, económicos y políticos de las 

sociedades. Por la década de 1980 en general se definía como política pública a las 

―acciones estatales con continuidad en el tiempo, con el objetivo de cumplir metas 

predeterminadas y que por lo tanto implican programación y especialización técnica, según 

la actividad afectada y sistema estatal que se trate‖ (Hernández R. y Varela G. 2006).  

 

En el año 2000 la CEPAL (Comisión Económica Para América Latina y el Caribe) propuso 

entender las políticas públicas como el conjunto de acciones organizadas en torno a 

objetivos de interés colectivo, entendiendo que lo público incluiría varias instancias de la 

sociedad civil y de esa manera se estimularía la necesidad de abrir espacios de participación 

para la sociedad civil; se resalta la importancia de crear una institucionalidad fuerte con 

participación activa de múltiples actores sociales y responsabilidad ante la ciudadanía. Con 

ello se abre el espacio tanto a instituciones estatales o de la sociedad civil a nivel nacional 

como a entidades locales, subregionales o regionales. 

 

Es necesario mencionar que existe una variedad de significados con relación a política 

pública; sin embargo, ninguna de ellas recoge un consenso general. En el marco de la 

acción se propone como definición orientadora la propuesta por Manuel Canto Chac 

(2002): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la diversidad de puntos de vista, se considera que existen elementos constitutivos, los 

cuales se citan a continuación: a) resolver problemas públicos acotados, b) las decisiones 

implican conflictos, c) se discute el problema, pero más aún la manera de abordarlo, d) 

participación de diversos actores, e) es un proceso/ciclo y no una secuencia lineal, d) no se 

desplaza al gobierno sino se legitima, e) la población afectada se involucra en la solución. 

A continuación, se presenta una ilustración que sintetiza la definición de políticas públicas.  

 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS. 

Cursos de acción tendentes a la solución de problemas públicos, definidos a partir de 

la interacción de diversos sujetos sociales, en medio de una situación de complejidad 

social y de relaciones de poder, que pretenden utilizar de manera más eficiente los 

recursos públicos y tomar decisiones a través de mecanismos democráticos, con la 

participación de la sociedad. 
 

(Introducción a las políticas públicas, en: Participación Ciudadana y Políticas Públicas en el municipio MCD, México 2002) 
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Ilustración No. 1 

¿Qué son las Políticas Públicas? 

 

 

1.1.2. Ciclo de las políticas públicas 
Es necesario no confundir fases con niveles, las fases hacen referencia a cada uno de los 

distintos estados sucesivos del ciclo de las políticas, es una secuencia lógica. Los niveles 

sugieren jerarquía, es algo mayor o menor que lo precedente o antecedente; es decir que las 

fases del ciclo de las políticas son pasos sin que importe si uno es mayor que otro. Al igual 

que con la definición de políticas públicas, existen diversos enfoques respecto al ciclo; en 

esta guía se toma como referencia el ciclo que identifica cuatro fases
3
, a saber:  

 

a) Identificación: se realiza la caracterización del problema y posibles soluciones, las 

mismas se posicionan en la agenda del aparato estatal. 

b) Diseño o formulación: una vez identificadas las alternativas de intervención se adopta 

una decisión para concretar la estrategia a seguir. 

c) Implementación o ejecución: en esta fase se llevan a cabo los programas o programa 

que se establezca. 

d) Evaluación de impacto: valoración de los resultados que se obtengan, revisión de 

posibles cursos de acción o eventualmente la finalización de programa. 

 

Cabe mencionar que el ciclo de las políticas públicas es un complejo proceso de decisiones, 

las cuatro fases no deben entenderse como algo estático y que forzosamente tengan un solo 

                                                             
3 Aguilar Astorga y Lima Facio, 2009. ¿Qué son y para qué sirven las Políticas Públicas?, Contribuciones a las Ciencias Sociales, México. 
Franco Corzo Julio, 2013. Diseño de Políticas Públicas, México 
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orden, en la realidad esas fases pueden entremezclarse, superponerse o desdibujarse, es 

decir que no se puede pensar en un modelo infalible o único. El ciclo de las políticas 

públicas tampoco debe considerarse como una simple sumatoria de elementos o pasos a 

seguir mecánicamente. A continuación, se incluye una ilustración que permite ubicar las 4 

fases enlistadas. 

Ilustración No. 2 

Ciclo de las Políticas Públicas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cada una de estas fases se realizan diversas actividades tal como se describe a 

continuación: 

a) Identificación:  

En esta fase, se reconoce la existencia de un problema público, pues implica problemas 

individuales, pero no aislados que generan una demanda social y por lo tanto tienen 

implicación gubernamental. Los gobiernos atienden problemas públicos con base en la 

formación de una agenda.  

 

Existen al menos tres tipos de agendas, a saber, Agenda Pública: es el conjunto de temas 

que la ciudadanía y los distintos grupos de la sociedad buscan posicionar para ser 

•Decisión 

•Presupuestación 

•Legislación 

•Ejecución en agencias 
gubernamentales 

•Evaluación de los efectos 
de la política pública 

•Análisis del problema 

•Análisis de soluciones 

•Análisis de factibilidad 

•Recomendación de política 
pública 

•Plan de acción de política 
pública 

•Surgimiento o 
reconocimiento de 
problemas públicos 

•Inclusión en la agenda de 
gobierno 

IDENTIFICACION 
DISEÑO O 

FORMULACIÓN 

IMPLEMENTACION 
O EJECUCION 

EVALUACIÓN DE 
IMPACTO 
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considerados como susceptibles de atención por parte de sus representantes. Agenda 

Política: es el conjunto de temas que alcanzan prioridad en el debate político y la acción de 

aquellos actores políticos que, por su posición tienen la capacidad de impulsarlos. Agenda 

de Gobierno: es el conjunto de prioridades que un gobierno constituido plantea a manera de 

proyecto y que busca materializar a lo largo de su mandato. 

 

La posibilidad de que un problema sea atendido por el gobierno requiere que transite en 

primera instancia por la agenda pública donde la sociedad le da el carácter de público y por 

lo tanto considera que es el gobierno quien lo tiene que resolver. Luego debe transitar por la 

agenda política en la cual los actores políticos por sus recursos y capacidades lo incluirán 

en sus temas de debate y tratarán de impulsarlo. En última instancia debe encontrar cabida 

en la agenda de gobierno, la cual establece y planea la acción gubernamental para 

resolverlo; en conclusión, se debe mencionar que no todos los que se consideran problemas 

pueden entrar a la agenda de gobierno para ser resueltos. 

 

b) Diseño o Formulación  

En esta fase los funcionarios-servidores públicos, o consultores independientes (en algunos 

casos) analizan con detalle el problema público planteado y buscan soluciones creativas y 

viables para darle solución. Dos preguntas orientadoras para considerar son: ¿Cuál es el 

mejor resultado que se puede lograr? y ¿Qué solución genera mayores beneficios a la 

sociedad? 

 

En esta fase los diagnósticos (comunitarios, municipales, departamentales, regionales o 

nacionales) tienen una fuerza determinante, pues de acuerdo a estos la política pública 

tendrá forma; además el diseño o formulación implica una sucesión de intercambios entre 

actores políticos con la finalidad de que se cumpla con la tarea más importante que es 

construir una propuesta de política pública presupuestal y económicamente viable, que 

legalmente sea permisible y administrativa y políticamente posible. 

 

c) Implementación o Ejecución 

En esta fase se inicia la puesta en marcha del diseño que se construyó y el plan de acción 

establecido en la etapa de diseño, también se realiza el cálculo presupuestario, la creación 

legal del programa, el entrenamiento del equipo que lo llevará a cabo y la comunicación 

dentro de la agencia implementadora, así como la ciudadanía. Esta fase es crucial ya que 

los contenidos y los posibles efectos de la política pública pueden ser modificados por la 

forma en que esta se pone en práctica. Tres preguntas orientadoras para considerar: ¿Cuál 

es la mejor forma de ejecutar una política pública? ¿Cómo planear y administrar los 

recursos para ejecutarla? ¿Cómo comunicar a la población la nueva política pública? 

 

La implementación implica juegos de poder, porque generalmente aquellos actores que no 

pudieron influir en el proceso de decisión (formulación) intentan recuperar poder en la fase 

de implementación; por ello se propone que quien dirija la implementación sea ―un buen 

político‖, para que no pierda de vista las estrategias y técnicas de la política pública, pero 
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además no puede prescindir de la persuasión, debe tener capacidad de intercambio y 

negociación política para que la mayor parte de las y los involucrados coopere. 

 

Existen tres formas de instrumentar una política pública; la primera se llama directa: es la 

que se realiza a través del aparato burocrático con sus recursos y su personal; la segunda se 

llama indirecta: se lleva a cabo a través de una organización no gubernamental o una 

empresa privada y la tercera es cuando hay una intervención público-privada. En esta fase, 

es común (pero no normal) encontrar prácticas como: desvío de dinero, distorsión de 

objetivos, resistencia de unos versus control de otros y lo más desgastante la disipación de 

energías, ante todo ello la clave es enfrentar la incertidumbre. 

 

d) Evaluación de Impacto 

En la última fase corresponde valorar los efectos para determinar cómo ha cambiado una 

situación una vez que ha culminado la acción gubernamental. Dos preguntas orientadoras 

para considerar: ¿La política pública generó los efectos deseados?, ¿Cuáles son las áreas de 

oportunidad para mejorar el diseño de la política pública? 

 

La evaluación consiste en la realización de una investigación cuyo objetivo es conocer, 

explicar y valorar, mediante la aplicación de un método sistemático, el nivel de logros 

alcanzados (resultados e impactos) por las políticas y programas públicos, así como aportar 

elementos al proceso de toma de decisiones para mejorar los efectos de la actividad 

evaluada. 

 

Es fundamental mencionar que la evaluación también se puede llevar a cabo durante las 

fases de diseño e implementación. La evaluación que se realiza en la fase de diseño se 

denomina ex – ante y tiene como objetivo realizar un análisis previo a la decisión para 

garantizar mayores niveles de efectividad. La evaluación en la etapa de implementación se 

denomina evaluación concomitante y permite hacer los ajustes necesarios a la política 

pública que se está ejecutando para lograr los objetivos previamente establecidos. La 

evaluación de impacto o evaluación ex – post, permite conocer los efectos de la política 

pública en la población objetivo. 

1.1.3. La participación ciudadana en el ciclo de las políticas públicas. 
En primer término la participación ciudadana recupera la parte pública de las políticas, 

además permite que la democracia no sea solamente una democracia electoral, sino  más 

bien una democracia participativa; sin embargo es necesario tener presente que las políticas 

públicas son escenarios donde el conflicto, la incertidumbre y los interés particulares 

estarán presentes en todo momento, es por ello que no todos los niveles de participación 

ciudadana pueden estar en todas las fases del ciclo de las políticas públicas. 

 

Cabe mencionar que para el caso guatemalteco, a partir de la firma de los Acuerdos de Paz, 

diversos grupos de ciudadanos y organizaciones sociales han propiciado y ejecutado 

procesos que promueven la participación ciudadana con la finalidad de fortalecer las 

capacidades institucionales, conocer a fondo las políticas públicas y las acciones de 
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gobierno y también señalar puntos en los que existen inconsistencias o irregularidades, 

además de llamar la atención de la sociedad sobre temas específicos y presentar propuestas 

para la mejora de la gestión pública, promover, proteger y defender los derechos humanos. 

La participación ciudadana se puede observar en diferentes niveles, tal como se describe en 

el siguiente cuadro: 

Cuadro No.1  

Niveles de Participación Ciudadana. 

NIVEL DE 

PARTICIPACIÓN 

DESCRIPCIÓN  

 

Información 

Conocimiento de lo que hace el gobierno, por ejemplo: ¿cuánto 

recauda de impuestos? ¿Cuánto gasta? ¿En qué se gastan los 

recursos públicos? 

 

Consulta 

Es cuando el gobierno crea mecanismos para enterarse de las 

preferencias de los gobernados. 

 

Decisión 

Resultado no solamente de la opinión de los gobernados, sino de 

su consideración: referéndum y plebiscito. 

 

Delegación 

El gobierno delega la puesta en práctica de alguna política, 

democracia delegativa 

 

Asociación 

Es la manera organizada de la sociedad civil, tratando de incidir 

en las fases de las políticas. 

 

Control 

Contrapesos propios de los ciudadanos frente a sus gobernantes, 

es muy asociada a la evaluación. Revocación de mandato. 
Fuente: Aguilar Astorga y Lima Facio, 2009. 

 

Promover y fortalecer la participación ciudadana en las fases del ciclo de las políticas 

públicas donde sea posible, mejoraría el desempeño de las y los funcionarios-servidores 

públicos. El cuadro que se incluye a continuación orienta el ejercicio de analizar los niveles 

de participación ciudadana en cada fase del ciclo de políticas públicas, tal ejercicio permite 

identificar quienes deben participar en cada fase y nivel. 

 

Cuadro No. 2 

Fases de las Políticas Públicas/Niveles de Participación ciudadana. 
Fases de las 

Políticas Públicas 

NIVELES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Información Consulta Decisión Delegación Asociación  Control 

 

Identificación 

 

      

 

Formulación 

 

      

 

Implementación 

 

      

 

Evaluación 

 

      

Fuente: Aguilar Astorga y Lima Facio, 2009. 
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Tomando como base el cuadro anterior y en el marco de la presente acción, la participación 

ciudadana de líderes, lideresas, jóvenes hombres y mujeres, se enmarca en el monitoreo 

(observancia y focalización) a las acciones comunitarias y/o municipales vinculadas 

directamente con las políticas PNDRI, Política Agraria y Política de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional, en la fase de implementación (puesto que las tres políticas se operativizan en 

algunos territorios), en los niveles de asociación y control porque la finalidad es identificar 

los aportes a nivel comunitario y al núcleo familiar para la mejora de sus condiciones de 

vida y a la vez proponer posibles mejoras en la gestión pública y particularmente en las 

políticas públicas que se han referido. 

 

Es decir que el objetivo del monitoreo ciudadano es organizar la participación de la 

ciudadanía en asuntos de la gestión pública, mediante la utilización de herramientas que 

favorezcan la capacidad propositiva de los/as ciudadanos/as y la exigencia de atención a sus 

necesidades, así como la transparencia en la rendición de cuentas de sus autoridades. 

También propicia la participación de ciudadanos/as organizados/as, comités de 

ciudadanos/as de vigilancia social, mesas de concertación, núcleos sociales comunitarios, 

coordinadoras de organizaciones y otras expresiones de sociedad civil. Para el caso de la 

presente acción se motivó la participación de liderazgos adultos y juveniles (mujeres y 

hombres) quienes con acompañamiento de promotoría de Fundación Tierra Nuestra 

acudieron a dependencias municipales para solicitar información pública y realizar 

entrevistas a empleados/as municipales. 

 

Otra oportunidad de participación ciudadana consiste en el espacio de 

presentación/retroalimentación de la información obtenida, se promoverá el análisis  y 

reflexión sobre los datos y de esta manera se pueda confrontar con la realidad comunitaria, 

además se tendrá la posibilidad de construir argumentos/evidencias que respalden la 

información; y sobre esa base los liderazgos comunitarios formulen propuestas y cursos de 

acción que consideren pertinentes. 

 

1.2.  MONITOREO 
En términos generales el monitoreo se entiende como ―el proceso sistemático de recolectar, 

analizar y utilizar información para hacer seguimiento de un programa en la búsqueda de la 

consecución de sus objetivos y para guiar las decisiones de gestión‖
4
.  

En el marco del proyecto, el monitoreo se percibe como ―una forma de participación 

ciudadana que consiste en la planificación y ejecución de ejercicios sistemáticos de 

observancia y focalización del desarrollo de políticas, planes, programas, proyectos y/o 

acciones con el objetivo de proponer mejoras en la gestión pública‖ (ODHAG, 2015); es 

decir que se fomenta un proceso de monitoreo ciudadano en el cual participan activamente 

autoridades, lideresas, lideres, jóvenes y señoritas de las ocho comunidades en las cuales se 

desarrolla el proyecto, con la finalidad de hacer propuestas de cara a la atención de sus 

                                                             
4 Centro virtual de Conocimiento para poner fin a la Violencia contra las mujeres y niñas, ONU MUJERES en 
http://www.endvawnow.org/es/articles/330-cul-es-el-monitoreo-y-la-evaluacin.html 

http://www.endvawnow.org/es/articles/330-cul-es-el-monitoreo-y-la-evaluacin.html
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necesidades comunitarias, municipales y regionales específicamente en lo relacionado al 

Desarrollo Rural Integral, Desarrollo Agrario y Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

 

Es importante señalar que el objetivo fundamental del monitoreo ciudadano es organizar la 

participación activa de la ciudadanía en asuntos referentes a la gestión pública, por medio 

de la utilización de herramientas que favorezcan la capacidad propositiva de las y los 

ciudadanos, la exigencia de atención a sus necesidades, y la transparencia en la rendición de 

cuentas de las autoridades.
5
 El monitoreo a la política pública es un paso en el ciclo de 

construcción de políticas públicas que inicia con el planteamiento de las necesidades de la 

población, que en sociedades más democráticas se organiza para empujar sus demandas y 

entablar diálogos y negociaciones con el Estado.  

 

Para la sociedad civil el monitoreo es un mecanismo por medio del cual se fortalece la 

gobernabilidad y gestión democrática porque permite el ejercicio ciudadano de fiscalizar al 

Estado, con el propósito de conocer ¿cómo y en qué? se utilizan e invierten los recursos 

dirigidos a las problemáticas que se pretenden cambiar, es decir que se propicia 

transparencia en el manejo de los recursos estatales.  

 

Para el caso de Guatemala en épocas anteriores a la paz, era común que las políticas 

públicas se discutieran y plantearan desde las oficinas de gobierno. Con la era democrática 

se da un pequeño giro al permitir la participación de colectivos de la sociedad civil en estos 

procesos. De tal manera que luego del planteamiento de un problema, continua la 

construcción de una propuesta con los actores trastocados e interesados en resolver la 

problemática, su presentación y negociación con funcionarios públicos; posteriormente 

viene un ciclo de aprobación con los órganos correspondientes; su implementación y como 

parte de esta, el monitoreo que puedan plantearse diversos actores desde sus intereses. 

 

Como parte de su planificación, el Estado guatemalteco en diálogo con la sociedad civil se 

ha propuesto atender problemáticas que impiden el ―desarrollo‖ de la población. Desde la 

firma de los acuerdos de paz, el desarrollo rural se ha identificado como una de las 

problemáticas claves para disminuir las brechas de pobreza, hambre y el poco acceso a 

servicios básicos como salud, educación y alimentación de la ciudadanía que vive en el 

campo.  

 

1.2.1. ¿Para qué monitorear?   
La acción de monitorear permite generar información que, en 

última instancia, servirá a los colectivos organizados para solicitar 

al Estado y exigirle el cumplimiento de sus obligaciones entre ellas 

el uso correcto de los recursos, con lo cual se garantizan derechos 

humanos, individuales y colectivos. Eso significa que el monitoreo 

contribuye con un doble ejercicio, por un lado, transparentar las 

                                                             
5 Manual de monitoreo ciudadano para la evaluación de políticas públicas de gobiernos locales. (2015) Oficina de Derechos Humanos 
del Arzobispado de Guatemala ODHAG. 
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acciones estatales, y por otro ejercer ciudadanía y ambos contribuyen con la gobernabilidad 

del país.  

 

La información que se genera también puede servir para ajustar acciones políticas de cara a 

incidir en las decisiones del Estado por medio de la generación de diálogos y negociación 

para que se realicen ajustes en la planificación e intervención estatal. En suma, el monitoreo 

―es una herramienta que puede generar importantes lecciones institucionales, en términos 

de conocer las limitaciones de tiempo, recursos y conocimiento, y establecer mecanismos 

para enfocar y priorizar acciones‖
6
. 

 

La participación ciudadana forma parte de la vida democrática y el monitoreo ciudadano 

como un mecanismo por medio del cual se fortalece la gobernabilidad y gestión 

democrática, conjuntamente permiten: 

a. Facilitar la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública. 

b. Reducir los índices de corrupción y propiciar una cultura de transparencia. 

c. Aumentar la gestión, calidad y cobertura del trabajo de los gobiernos y promover su 

mejora continua. 

d. Fortalecer la participación ciudadana en el marco de la democracia. 

e. Hacer realistas las expectativas de los ciudadanos sobre el trabajo del gobierno
7
. 

 

1.2.2. ¿Qué se puede monitorear? 
Esencialmente, un ejercicio de monitoreo permite observar y/o acompañar las acciones 

gubernamentales contenidas en políticas públicas, planes, programas o proyectos, para 

efectos de solicitar rendición de cuentas a las instituciones responsables. En un proceso de 

monitoreo se tiene como punto de referencia el plan de trabajo y se analiza la ejecución 

con respecto a dicho plan, es decir que el monitoreo hace un acompañamiento de la 

ejecución de actividades y el uso de los recursos. 

 

Un proceso de monitoreo permite conocer a fondo las políticas o acciones de gobierno, 

señalar los puntos en los que existen inconsistencias o irregularidades, llamar la atención de 

la sociedad sobre temas específicos y presentar propuestas para mejorar la gestión pública, 

además de promover, proteger y defender los derechos humanos. Las instituciones en las 

cuales se puede implementar un ejercicio de monitoreo son: Organismo Legislativo, 

Organismo Judicial, Organismo Ejecutivo, Corporaciones Municipales, Corte de 

Constitucionalidad, Procuraduría de los Derechos Humanos, Tribunal Supremo Electoral, 

instituciones autónomas, semiautónomas y descentralizadas como el Instituto de la Defensa 

Pública Penal, Universidad de San Carlos de Guatemala, Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social entre otros; órganos de control del Estado entre ellos: Contraloría de 

Cuentas, Ministerio Público, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de 

                                                             
6 Weyrauch, V. (2012) Guía definiendo cómo medir los resultados de corto, mediano y largo plazo, en ¿Cómo monitorear y evaluar la 
incidencia en políticas públicas?, Buenos Aires. 
7 Manual de monitoreo ciudadano para la evaluación de políticas públicas de gobiernos locales. (2015) Oficina de Derechos Humanos 
del Arzobispado de Guatemala ODHAG. 
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Administración Tributaria; instituciones no gubernamentales y privadas que administren 

fondos públicos. 

       Mapa No. 1 

REGIONES DE GUATEMALA. 

El ámbito en el cual se puede 

implementar un proceso de 

monitoreo puede ser: nacional, 

regional, departamental, municipal, 

local/comunitario. Guatemala se 

divide en ocho regiones, la Ley de 

Regionalización se aprobó en el año 

1986 a través del decreto número 70-

86, esta es la ley que respalda la 

distribución de regiones en el país, 

tal como se muestra gráficamente en 

el mapa número 1.  

Fuente:https://aprende.guatemala.com/historia/geografia/

regiones-de-guatemala/   

 

1.2.3. Políticas para monitorear en el marco de la acción. 
La situación agraria y el desarrollo rural constituyen el numeral III del Acuerdo sobre 

aspectos socioeconómicos y situación agraria, este acuerdo de paz literalmente dice: ―La 

resolución de la problemática agraria y el desarrollo rural son fundamentales e ineludibles 

para dar respuesta a la situación de la mayoría de la población que viven en el medio rural y 

que es la más afectada por la pobreza, la pobreza extrema, las inequidades y la debilidad de 

las instituciones estatales‖
8
, en este sentido existen políticas públicas, encaminadas a 

atender la situación agraria y el desarrollo rural. 

En el marco de la acción se hace énfasis en las políticas que están relacionadas 

directamente con Desarrollo Rural Integral, Desarrollo Agrario y Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, por ello en este apartado se hace una síntesis de dichas políticas de forma que 

las y los involucrados en el monitoreo fortalezcan sus conocimientos sobre las mismas. 

a) Política Nacional de Desarrollo Rural Integral –PNDRI-
9
 

Esta política pública es producto de un proceso nacional de diálogo y negociaciones en el 

cual participaron gobierno, organizaciones campesinas, organizaciones sociales y el sector 

académico, dicho proceso abarcó tres períodos de gobierno, el de Alfonso Portillo, Oscar 

Berger y Álvaro Colom, es en el período de este último cuando se logra formular la Política 

Nacional de Desarrollo Rural Integral –PNDRI-, actualmente está vigente según acuerdo 

gubernativo No. 196-2009 y la iniciativa de ley 4084. 

 

                                                             
8 Gobierno de Guatemala/URNG, 1996, Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, México. 
9 Gobierno de Guatemala, 2009. 

https://aprende.guatemala.com/historia/geografia/regiones-de-guatemala/
https://aprende.guatemala.com/historia/geografia/regiones-de-guatemala/
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Sin embargo, es hasta el año 2010 que el Ministerio de Agricultura Ganadería y 

Alimentación -MAGA- encamina esfuerzos para adecuar la política sectorial y la estructura 

institucional para echar a andar la PNDRI, para ello se retoma el sistema de extensión rural, 

pero no existieron avances significativos. Durante el último trimestre del año 2011 las 

universidades San Carlos de Guatemala y Rafael Landívar presentan la Hoja de Ruta que 

marca el camino a seguir para la implementación de la propuesta que fue aceptada y 

ratificada por Otto Pérez Molina quien nombra un comisionado por el Desarrollo Rural 

Integral. 

 

 Objetivo general de la política. 

Lograr un avance progresivo y permanente en la calidad de vida de los sujetos priorizados 

en la presente Política Nacional de Desarrollo Rural Integral y, en general, de los habitantes 

de los territorios rurales, a través del acceso equitativo y uso sostenible de los recursos 

productivos, medios de producción, bienes naturales y servicios ambientales, para alcanzar 

el desarrollo humano integral sostenible en el área rural.  

 

 Objeto de la PNDRI. 

El objeto de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral es establecer los principios 

rectores, normas y criterios generales que regirán la formulación y ejecución de esta 

política, del Plan Nacional de Desarrollo Rural Integral y de los programas y proyectos 

correspondientes, con el propósito de alcanzar el desarrollo humano integral y sostenible en 

el área rural.  

  

La finalidad de la política será, por lo tanto, lograr el pleno ejercicio de los derechos 

humanos de las poblaciones que habitan en las zonas rurales para alcanzar progresiva y 

permanentemente el mejoramiento de la calidad de vida con énfasis en los sujetos 

priorizados en la presente política. 

 

 Sujeto priorizado de la PNDRI. 

Se establece como sujetos de la presente política: la población rural en situación de pobreza 

y extrema pobreza, con prioridad en los pueblos y comunidades indígenas y campesinas 

con tierra insuficiente, improductiva o sin tierra; mujeres indígenas y campesinas; 

asalariados permanentes o temporales; artesanos; pequeños productores rurales; micro y 

pequeños empresarios rurales. La economía rural, indígena y campesina, se constituye por 

lo tanto en el sujeto económico que, contando con el rol rector del Estado en la presente 

política y su acción como promotor del Desarrollo Rural Integral, se constituirá en un actor 

fundamental del desarrollo rural, entendiendo éste como el desarrollo humano integral de 

las poblaciones que habitan en esos territorios.  

 

 Rol del Estado. 

Son obligaciones del Estado: ejercer la rectoría de la presente política establecida para 

garantizar el desarrollo rural integral y constituirse a través de la institucionalidad pública, 

como promotor, facilitador y tutelar en su implementación, atendiendo a la realidad 

económica, social ambiental y política prevaleciente en esos territorios y al sujeto 
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priorizado en la presente política.  En función de dicho sujeto priorizado, el Estado deberá 

jugar, fundamentalmente, un rol promotor en la implementación de esta política. 

 

 Políticas Sectoriales y líneas estratégicas. 

1. Política agraria, las principales líneas estratégicas de esta política serán: reformar y 

democratizar el régimen de uso, tenencia y propiedad de la tierra, a través del acceso a la 

tierra; regularización y atención a la conflictividad agraria y ambiental, promover leyes 

para el reconocimiento de los derechos de posesión y propiedad y dotación de tierras a 

indígenas y campesinos y la dinamización de las economías campesinas mediante 

mecanismos financieros, de aseguramiento y garantía, que permitan generar en forma 

sostenible capacidad productiva y técnica e ingresos rurales para el desarrollo social y 

económico de las familias beneficiarias; y el fomento de intervenciones que generen 

capacidades productivas que contribuyan a la solución a la deuda agraria. 

 

2. Política agrícola pecuaria, forestal e hidrobiológica, las principales líneas 

estratégicas de esta política serán: el ordenamiento productivo territorial basado en el 

manejo integrado de cuencas hidrográficas y enfoques socio-ambientales; generar, validar y 

transferir tecnología apropiada, sostenible y culturalmente pertinente; asistir técnica, 

comercial y crediticiamente, y promover procesos agroindustriales de las diferentes 

actividades económicas, garantizando el acceso a medios de producción para el incremento 

de la productividad rural. 

 

3. Política económica, las principales líneas estratégicas de esta política serán: 

garantizar fuentes de financiamiento para la efectiva ejecución del desarrollo rural integral, 

principalmente mediante la política fiscal; proponer a los órganos competentes las políticas 

macroeconómicas que fomenten la producción y comercialización indígena y campesina; 

implementar una política comercial en función de la protección de la producción nacional 

de alimentos; revisar los tratados y acuerdos comerciales internacionales en función de los 

objetivos del desarrollo rural integral; implementar políticas de coordinación multisectorial 

en el marco de la política macroeconómica, que promuevan y apoyen la creación de 

condiciones favorables para el desarrollo rural integral. 

 

4. Política social, las principales líneas estratégicas de esta política serán: la 

erradicación del racismo, de la exclusión y de la marginación social, étnica, etaria y de 

género, garantizando el acceso a los servicios públicos básicos, a la seguridad civil, social y 

económica, la prevención del VIH y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos 

en el área rural y la divulgación y promoción de la plena vigencia de los derechos humanos 

fundamentales establecidos en la Constitución Política de la Republica de Guatemala, los  

tratados, convenios y declaraciones internacionales ratificados por Guatemala. 

 

5. Política laboral, las principales líneas estratégicas de esta política serán: promover 

el pleno goce de los derechos laborales; el trabajo decente en el área rural en general y de 

las mujeres y discapacitados en particular; el fomento de la inversión para la generación de 

empleo, formación y capacitación; promover el cumplimiento de las condiciones laborales 
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acordes con el entorno rural con énfasis en el salario justo y la seguridad social en el 

campo. 

 

6. Política de participación social y desarrollo político, las principales líneas 

estratégicas de esta política serán: sensibilizar a la población rural sobre la importancia de 

su participación en los procesos y espacios de toma de decisiones; formar capacidades 

desde el ámbito local para su inclusión e incidencia en la toma de decisiones; establecer 

condiciones y libre acceso a la información que permita ejercer la auditoria social; y 

promover mecanismos que difundan, en el propio idioma y de buena fe, la información que 

permita identificar los impactos positivos y negativos de las actividades económicas, 

ambientales y sociales que se proponga implementar, de cara a las consultas comunitarias.  

  

7. Política de reducción de vulnerabilidad y gestión de riesgo, las principales líneas 

estratégicas de esta política son: prevención y reducción de la vulnerabilidad y gestión de 

riegos; y fomento de la organización y participación de la población en situación de 

vulnerabilidad y riesgo.  

 

8. Política de soberanía alimentaria y seguridad alimentaria nutricional, las 

principales líneas estratégicas para la ejecución de esta política son: la atención a la 

desnutrición, con énfasis en la desnutrición crónica infantil; la atención a emergencias; el 

impulso de programas de inversión que permitan generar capacidades socio-económicas, 

considerando las especificidades económicas, sociales, étnicas, culturales, ambientales y 

políticas de la población rural; conservación y promoción de áreas para cultivo de granos 

básicos.  

  

9. Política Cultural, las principales líneas estratégicas de esta política son: promover el 

cumplimiento de los derechos culturales establecidos en los artículos 57, 58, 61, 62 y 66 de 

la Constitución Política de la República de Guatemala, y en el artículo 7 del Convenio 169, 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización 

Internacional del Trabajo; y se promoverá el desarrollo cultural, de la juventud y niñez 

indígena y campesina.  

  

10. Política Socio-Ambiental, las principales líneas estratégicas de esta política son: 

implementar acciones de protección ambiental, gestión socio-ambiental local, que incluye 

administración y conservación; uso sostenible de recursos y bienes naturales y servicios 

ambientales, el ordenamiento territorial sostenible y el manejo integrado de cuencas 

hidrográficas; promover cambios de actitudes y comportamientos para proteger y 

enriquecer el ambiente construyendo una bioética nacional; mejorar la calidad de vida de 

los habitantes en el contexto de la adaptación y mitigación al cambio climático. 

 

 Institucionalidad ejecutora de la PNDRI. 

La PNDRI será coordinada y ejecutada por el Gabinete de Desarrollo Rural Integral, el cual 

se integra de la siguiente manera:  el presidente de la república, quien lo preside, pudiendo 

delegar tal función en el vicepresidente de la república. El ministro de agricultura, 



20 
 

ganadería y alimentación, el ministro de ambiente y recursos naturales, el ministro de salud 

pública y asistencia social, el ministro de educación, el ministro de comunicaciones, 

infraestructura y vivienda, el ministro de trabajo y previsión social, el ministro de 

economía, el ministro de finanzas públicas, el secretario de seguridad alimentaria y 

nutricional, el secretario de planificación y programación de la presidencia, el secretario de 

coordinación ejecutiva de la presidencia, el secretario de la secretaría de asuntos agrarios de 

la presidencia, otras dependencias del organismo ejecutivo relacionados con el desarrollo 

rural integral que disponga el presidente de la república, y aquellas descentralizadas, con 

autonomía funcional que sean invitadas.  

 

a.1.) Programa Agricultura Familiar para el Fomento de la Economía Campesina 

PAFFEC.
10

 

En el marco del proyecto, se monitorea el Programa Agricultura para el Fomento de la 

Economía Campesina, dicho programa tiene como propósito alinearse, armonizarse y 

corresponder a las líneas de trabajo de las políticas públicas PNDRI, Agraria y de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional y también del Plan Hambre Cero. 

 

En el PAFFEC se asumen las definiciones de desarrollo rural integral y de economía 

campesina que se encuentran en la PNDRI, así como la tipología contenida en la Política 

Agraria, con el propósito de construir su versión operacional.  La definición operativa de 

economía campesina es importante para visualizar cómo la política llega al ―sujeto‖ para 

fortalecerlo y cómo se puede monitorear y evaluar su impacto, no sólo desde las actividades 

como usualmente se acostumbra sino desde el sujeto de la política y, por tanto, conforme se 

desarrolle el PAFFEC. 

 

La definición de economía campesina que orienta el PAFFEC se toma del plan para activar 

y adecuar la PNDRI de la Comisión Presidencial para el Desarrollo Rural integral (DRI), 

que dice: ―La economía campesina es el conjunto sistemático de estrategias  y  actividades  

que  la  familia  y  la  comunidad  rural  desarrollan  para  lograr  satisfacer sus necesidades 

vitales materiales y espirituales, en función de alcanzar una vida digna, en armonía con el 

territorio y el ambiente con los que conviven; siendo tres de sus características 

fundamentales: el trabajo familiar, la producción de sus propios alimentos y el rol central 

de la mujer en la reproducción y fortalecimiento del sistema. La economía campesina es 

poli-activa y sus expresiones varían de región en región, determinadas por los elementos 

socioculturales y por los factores físicos del entorno. Es una economía dinámica en las 

relaciones y vínculos con el mercado, las instituciones públicas y entre comunidades‖
11

 

 

 

 

                                                             
10  Gobierno de Guatemala, Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, 2012. Programa de Agricultura Familiar para el 
Fortalecimiento de la Economía Campesina PAFFEC 
11  Plan para activar y adecuar la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, Acuerdo Gubernativo 196-2009. Comisión Presidencial 
para el Desarrollo Rural Integral. Gobierno de Guatemala. Marzo. 2012. Pág. 27 
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 Criterios de selección de la población meta/priorizada: hogares vulnerables 

(pobres y pobres extremos) que realizan alguna labor de agricultura familiar. 

 

Para realizar la selección de hogares en campo a partir de la definición de qué es y qué no 

es agricultura familiar, primero hay que recordar que la noción de agricultura familiar hace 

alusión a la producción agrícola, pero también a la pecuaria, forestal, pesquera y acuícola. 

Sin importar que los sistemas de producción sean tan diversos, la agricultura familiar posee 

las siguientes características que servirán para distinguir en los hogares tipificados como 

agropecuarios qué es y qué no es agricultura familiar: 

 

a. Acceso limitado a recursos productivos de tierra y capital. 

 

b. Uso preponderante de fuerza de trabajo familiar. El(la) jefe(a) de familia participa de 

manera directa del proceso productivo; es decir, aún cuando pueda existir cierta división 

del trabajo, el(la) jefe(a) de familia no asume funciones exclusivas de gerente, sino que 

es un trabajador más del núcleo familiar. 

 

c. La actividad agropecuaria/silvícola/pesquera/acuícola es la principal fuente de ingresos 

del núcleo familiar, que puede ser complementada con otras actividades no agrícolas que 

se realizan dentro o fuera de la unidad familiar (servicios relacionados con el turismo 

rural, beneficios ambientales, producción artesanal, pequeñas agroindustrias, empleos 

ocasionales, etc.) 

 

A partir de los criterios mínimos definidos se seleccionan las familias o unidades familiares 

rurales, campesinas e indígenas, priorizadas por el programa. Una vez seleccionados los 

hogares agropecuarios, el PAFFEC realiza acciones encaminadas a fortalecer sus 

capacidades, para potenciar los resultados a través de la coordinación interinstitucional e 

intersectorial con otros programas de gobierno, municipalidades, instituciones no 

gubernamentales y de cooperación en general.  

 

En el caso del criterio remesas familiares, en particular en aquellas regiones con alta 

emigración, se observará la participación en los proyectos de las esposas, hijas, madres o 

abuelas, en su condición de jefas de hogar. Se llevará a cabo un programa de educación en 

el uso financiero de las remesas. 

 

La estrategia de llegar a la población seleccionada por criterio de capital/tierra, trabajo 

familiar, género de jefatura de hogar, ingresos por agricultura y remesas familiares es 

resultado de mecanismos solidarios y participativos dentro del proceso de organización 

grupal, sectorial, comunitaria y social, con los que se construye la planificación y 

ordenamiento productivo local. El programa, a través de esta estrategia, apuesta a los 

mecanismos de autoayuda, potenciación del conocimiento a través de la socialización 

horizontal, así como al conocimiento de lo propio, al manejo sustentable de los bienes 

comunes (sobre todo bosques y escorrentías) y al ejercicio de la ciudadanía. 
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 Ejes estratégicos del programa 

Los ejes estratégicos están orientados en el marco de las políticas; el plan estratégico 

institucional tiene una lógica de fortalecimiento de capacidades a hogares con incidencia de 

pobreza (extrema y no extrema) y en condiciones productivas de infraestructura a 

excedentarias. 

 

1. Incremento sostenible de la producción familiar para la seguridad alimentaria. 

Este eje define como sujeto de acción a los hogares agropecuarios en extrema pobreza y 

pobreza no extrema que cumplen con los criterios mínimos de selección.  Las actividades 

se dirigen a consolidar a los hogares agropecuarios con una economía de infra-subsistencia 

en cuanto a sus labores agropecuarias, para que reduzcan su vulnerabilidad a la inseguridad 

alimentaria y progresivamente, con sus capacidades fortalecidas, se movilicen hacia un 

estadio de subsistencia.  

 

También busca fortalecer a los hogares con una economía de subsistencia al mejorar y 

diversificar sus prácticas de agricultura familiar, para garantizar el autoconsumo. Con sus 

capacidades fortalecidas, estarán en condiciones de avanzar hacia un estadio de agricultura 

excedentaria. 

 

2. Acceso a Mercados e inclusión en Cadenas de Valor. 

Este eje plantea como sujeto a las familias campesinas en condición excedentaria como 

ente importante en los procesos de la economía campesina, tanto como oferente de trabajo 

rural y, en los procesos de seguridad y soberanía alimentaria, como proveedor de granos y 

otros alimentos. Las familias en condición excedentaria poseen entre 1 a 5 manzanas de 

tierras en donde cosechan sus productos. Pueden vender parte de su producción, pero 

conservan otra para el autoconsumo; generalmente contratan mano de obra externa al 

hogar.   

 

El programa plantea fortalecer las capacidades de las familias campesinas excedentarias en 

sus estrategias de acceso a los mercados de productos en mejores condiciones de 

intercambio, así como la incorporación a cadenas de producción y valor en aquellas 

organizaciones que lo decidan.  El programa del MAGA ―Triángulo de la Dignidad‖ se 

realizará con estas familias campesinas mediante la compra de granos e implementación del 

seguro agrícola.  

 

3. Desarrollo Institucional para la agricultura familiar. 

Este eje plantea potenciar toda la experiencia institucional adquirida y la capacidad 

instalada de recursos técnicos para alcanzar las metas del programa. Para ello propone un 

proceso de inducción y generación de condiciones institucionales en todas las unidades 

operativas centralizadas y descentralizadas, así como en los distintos niveles territoriales. 

Simultáneamente se incluye la realización de los planes operativos anuales (POA) y los 

planes territoriales. Se promueve la inserción del MAGA en todos los espacios territoriales 

de planificación para el desarrollo y para la ejecución coordinada de la PNDRI y el Pacto 

Hambre Cero. 
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Tradicionalmente, el MAGA ha ejecutado servicios de rectoría, participación y atención a 

productores dedicados a la agricultura comercial; así mismo, ha contribuido con acciones 

de atención temporal a situaciones de emergencia que han afectado a la población rural 

vulnerable. A esto se agregan otros servicios específicos sectoriales. Sin embargo, un 

proceso institucionalizado de fomento de la agricultura familiar es una acción estratégica 

para el cumplimiento de su función, competencia y responsabilidad en cuanto a crear y 

mejorar condiciones de disponibilidad y acceso de alimentos para la población rural con 

inseguridad alimentaria e incidencia de pobreza; así como concretar y articular su actuación 

territorial en la dinamización de la economía campesina y su contribución con el desarrollo 

rural integral.  

 

Para realizar la inclusión institucional de la agricultura familiar en la función, competencia 

y estructura del MAGA, es necesario interiorizar la naturaleza del programa en sus 

funcionarios y operadores en todos los niveles territoriales. Lo anterior significa que el 

programa se convierte en un instrumento unificador de los programas del MAGA, en 

función de la promoción de la agricultura familiar, en el marco del fortalecimiento de la 

economía campesina y del sujeto priorizado de la PNDRI.  Por tal razón se deben 

especificar y adecuar competencias y articular entidades en función de las demandas y 

características de la agricultura familiar. 

 

b) Política Agraria
12

 

La política agraria es una de las 10 políticas sectoriales definidas en el Plan para activar y 

adecuar la PNDRI; esta política busca contribuir a que los campesinos en condiciones de 

infra-subsistencia y subsistencia pasen a ser sosteniblemente excedentarios, de tal manera 

que se incorporen a los mercados. En ese sentido la política Agraria se considera un 

instrumento que orienta a la institucionalidad pública agraria con una perspectiva de 

integralidad para la atención de la problemática agraria. 

  

 Objetivo General de la Política. 

Transformar la situación agraria de Guatemala, en busca de la democratización del acceso a 

la tierra y con el fin supremo de la realización del bien común, observando la primacía de la 

vida humana, la libertad, la justicia, la paz, la integridad, la seguridad y el desarrollo 

humano integral de las personas. La atención se centra en el sujeto priorizado de la Política 

Nacional de Desarrollo Rural Integral, en un marco de respeto escrupuloso al marco 

constitucional vigente.  

 

Para el resguardo de los derechos humanos básicos y la disminución de las desigualdades 

socioeconómicas es necesario lograr el acceso a la tierra, resolver los conflictos agrarios, 

obtener la certeza y seguridad jurídica sobre la tierra y facilitar el acceso a otros activos 

productivos que incentiven la agricultura familiar para reactivar la economía campesina. 

 

                                                             
12 Gobierno de Guatemala, Secretaria de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República. 2014 
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 Sujeto priorizado de la Política Agraria 

Para esta política, el sujeto priorizado es el que indica la PNDRI ―… la población rural en 

situación de pobreza y extrema pobreza, con prioridad en los pueblos y comunidades 

indígenas y campesinas con tierra insuficiente, improductiva o sin tierra; mujeres indígenas 

y campesinas; asalariados permanentes o temporales; artesanos; pequeños productores 

rurales; micro y pequeños empresarios rurales.‖ 
13

 

 

 Tutelaridad del Estado 

Para garantizar la utilización de la tierra en las actividades para las cuales fue adjudicada y 

evitar su enajenación y las ventas forzosas, el Estado ejercerá la acción tutelar y de reserva 

de dominio. Las tierras adjudicadas bajo cualquier modalidad —especialmente aquellas a 

precios sociales o gratuitamente en propiedad o usufructo, a excepción de la herencia 

familiar— no podrán ser objeto de transacciones comerciales en un tiempo establecido. 

Éstas serán adjudicadas bajo la figura de patrimonio familiar, patrimonio colectivo u otras 

formas culturalmente pertinentes cuando exista la cohesión sociocultural del grupo 

adjudicatario. 

 

 Institucionalidad ejecutora de la Política Agraria 

Por la naturaleza multidimensional de lo agrario —referida al acceso a la tierra y al uso de 

activos productivos— corresponde a la institucionalidad relacionada recuperar y mantener 

la integralidad de la política, sobre todo en su contexto más amplio; es decir, en relación 

con el desarrollo rural integral. Como se sabe, la política está a cargo de diversas 

instituciones gubernamentales y estatales. Pero esta diversidad institucional no niega la 

integralidad de la política agraria y, por consiguiente, obliga a actuar de manera coordinada 

y articulada, haciendo efectiva la rectoría sectorial que en esta materia compete a la 

Secretaría de Asuntos Agrarios. 

  

En tal virtud, y de acuerdo con lo preceptuado en el Artículo 18 de la Ley del Organismo 

Ejecutivo, Decreto No. 114-97, reformado por el Decreto No. 22-99, ambos del Congreso 

de la República, se constituirá por acuerdo gubernativo un gabinete agrario, presidido por el 

Presidente de la República e integrado por los titulares de las siguientes dependencias: 

 

1. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación,  

2. Secretaría de Asuntos Agrarios,  

3. Fondo de Tierras,  

4. Registro de Información Catastral,  

5. Registro General de la Propiedad,  

6. Consejo Nacional de Áreas Protegidas,  

7. Instituto Nacional de Bosques,  

8. Oficina de Control de Áreas de Reserva Territorial del Estado e  

9. Instituto Geográfico Nacional.   

 

                                                             
13 Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, 2009, página 14. 
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Este gabinete específico trabajará en correspondencia con los lineamientos que emanen del 

Gabinete de Desarrollo Rural Integral, para hacer efectiva la implementación de la Política 

Nacional de Desarrollo Rural Integral, de la cual es parte la política agraria. 

 

c) Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional
14

 

Para los propósitos de esta política, se conceptualiza la seguridad alimentaria y nutricional 

como ―el derecho de toda persona a tener acceso físico, económico y social, oportuna y 

permanentemente, a una alimentación adecuada en cantidad y calidad, con pertinencia 

cultural, de preferencia de origen nacional, así como a su adecuado aprovechamiento 

biológico, para mantener una vida saludable y activa‖.  

 

Es importante resaltar que la política de seguridad alimentaria y nutricional debe orientar y 

cohesionar los esfuerzos del gobierno y dar la dirección al Estado en este tema vital para 

nuestro país. Es evidente por lo anterior que un elemento fundamental para que la política 

de seguridad alimentaria y nutricional logre los resultados esperados es la voluntad, el 

compromiso y el apoyo político que se dé a esta iniciativa por parte de los gobiernos de 

turno. Como se plantea, este es un ejercicio de Estado y por ello es imperativo el 

compromiso y el acompañamiento de cada uno de los actores. 

 

 Propósito de la Política 

Proporcionar un marco estratégico coordinado y articulado, eficiente y permanente, entre el 

sector público, sociedad civil y organismos de cooperación internacional, que permita 

garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, entendida como el derecho de la población 

a tener, en todo momento, acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y 

nutritivos, para satisfacer sus necesidades nutricionales, de acuerdo a sus valores culturales 

y con equidad de género, a fin de llevar una vida activa y sana para contribuir al desarrollo 

humano, sostenible, y el crecimiento económico y social de Guatemala. 

 

 Priorización de la Población Vulnerable 

Definida como aquella población cuya capacidad de respuesta es limitada ante un evento 

natural o causal que la pone en condición de riesgo o peligro determinado. La priorización 

deberá centrarse en:  

 a. Niños y niñas de 0 a 3 años, particularmente indígenas.  

 b. Mujeres embarazadas y lactantes, particularmente población indígena 

extremadamente pobre.  

c. Pueblos indígenas en extrema pobreza.  

d. Grupos sociales en situación de pobreza extrema.  

e. Adulto(a) mayor (tercera edad) en situación de vulnerabilidad.  

f. Población inmunodeprimida.  

g. Población altamente desnutrida que requiere dieta especial.  

h. Discapacitados en situación de vulnerabilidad. 

 

                                                             
14Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional, 2005 
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 Ejes Programáticos 

A continuación, se definen nueve ejes programáticos de la política de seguridad alimentaria 

y nutricional; seis corresponden a los campos de acción y tres al funcionamiento del 

sistema nacional de seguridad alimentaria y nutricional.  

 

1. Disponibilidad de alimentos: este eje va orientado a facilitar que los alimentos que se 

produzcan, importen, procesen y comercialicen lleguen a toda la población. En tal 

sentido, se impulsará el mejoramiento de la infraestructura vial, transporte, 

comunicaciones, almacenamiento, procesamiento, transformación agro industrial y 

comercialización. 

2. Acceso de la población a los alimentos: este eje se orienta a promover, desarrollar y 

garantizar acciones para que la población disponga en el mercado de los alimentos que 

requiere, genere los ingresos para adquirirlos, o los produzca y/o los reciba en forma 

donada. 

3. Consumo de alimentos: este eje se orienta a desarrollar y fortalecer la capacidad de la 

población para decidir adecuadamente sobre la selección, adquisición, almacenamiento, 

preparación y distribución intra familiar de los alimentos. 

4. Aprovechamiento biológico de los alimentos: este eje se orienta a promover y facilitar un 

estado de bienestar físico y biológico en la población, que le permita aprovechar 

eficientemente las sustancias nutritivas de los alimentos ingeridos.  

5. Prevención y tratamiento de la desnutrición: este eje se orienta al mejoramiento de la 

infraestructura, y al fortalecimiento de las instituciones y el personal encargados del 

diagnóstico, tratamiento, recuperación y rehabilitación del desnutrido, particularmente 

de niños y madres lactantes. 

6. Sistema de información, monitoreo y alerta de la inseguridad alimentaria y nutricional: 

este eje se orienta al fortalecimiento y promoción de un enfoque integral de la SAN 

mediante la recolección, procesamiento, análisis y difusión de la información pertinente, 

para la toma de decisiones políticas y técnicas en los diferentes niveles de acción del 

sistema nacional de seguridad alimentaria y nutricional. 

7. Fortalecimiento institucional: este eje se orienta a consolidar un marco normativo e 

institucional que permita el establecimiento y funcionalidad del sistema nacional de 

seguridad alimentaria y nutricional, dotándolo de los recursos financieros técnicos y 

humanos que sean necesarios. 

8. Asignación de recursos: eje orientado hacia la identificación, gestión, negociación y 

asignación de recursos financieros, de distintas fuentes, para la ejecución del plan 

estratégico de SAN.  

9. Cooperación   internacional: este eje se establece para coordinar la cooperación técnica 

y financiera de los organismos bilaterales y multilaterales y de las ONG’s 

internacionales para la implementación de la política y el plan estratégico de SAN. 
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1.2.4. ¿Quiénes pueden hacer monitoreo? 
Generalmente en un proceso de monitoreo pueden participar hombres y mujeres que 

pertenezcan o se organicen como: ciudadanos organizados, comités de ciudadanos de 

vigilancia social, mesas de concertación, núcleos sociales comunitarios, coordinadoras de 

organizaciones, otras expresiones de sociedad civil. 

 

En el marco de la acción, se hace énfasis en la relación indisoluble entre la posibilidad de 

una gobernanza democrática que promueva la participación de sectores excluidos y 

políticas públicas que partan del conocimiento de las condiciones de inequidad y exclusión 

prevalecientes en la sociedad guatemalteca y en especial de la juventud y mujer rural 

campesina e indígena; es por ello que la acción considera la renovación de los espacios de 

participación ciudadana en la región desde una perspectiva generacional y de género y 

también se promueve la participación activa de juventud y mujeres en el proceso de 

monitoreo como en otras actividades que integran el proyecto en su conjunto. 

 

Además se propone que dentro del ejercicio de monitoreo se problematicen y comprendan 

las realidades que afectan tanto a juventud como a mujeres; y sobre esta base se  

identifiquen los elementos y circunstancias que condicionan su plena participación y la 

construcción de desarrollo, todo ello permitirá contar con insumos para la construcción de 

demandas y propuestas más equitativas e incluyentes que reflejen las necesidades de ambos 

sectores poblacionales, de esta manera incidir en el dependencias estatales para la adopción 

e implementación de las mismas. A continuación, se incluyen el enfoque generacional y 

enfoque de género, mismos que orientan las acciones del proyecto. 

 

1.2.4.1.  Enfoque generacional.15 
El presente enfoque hace énfasis en el trabajo con juventud; se debe tomar en cuenta que 

según la ley de protección integral de la niñez y adolescencia (Decreto 27-2003) se 

considera niño o niña a toda persona desde su concepción hasta que cumple trece años y 

adolescente a toda aquella persona comprendida desde los 13 hasta los 18 años.  

 

 

 

Por otra parte la Política Nacional de Juventud 

(2012-2020) establece como población joven, 

desde la adolescencia a la condición adulta 

comprendida entre los 13 hasta los 30 años, 

existiendo una subdivisión, Jóvenes 

adolescentes: personas de 13 a 18 años; 

jóvenes: personas mayores de 18 años y 

menores de 30 años. 

 

 

                                                             
15 Guía de Acción para la aplicación del Enfoque Generacional, Marzo 2019. Consultora Elida Marisol García López. 
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La descripción anterior ayuda a comprender porque tanto niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes son personas con características biológicas diferenciadas y a la vez sujetos de 

derecho; para afirmar esto último se debe recordar la doctrina de derechos humanos que 

defiende e impulsa todo aquello que es bueno para la vida y el desarrollo de las personas, 

además ayuda a entender que la división por edad puede promover de mejor forma la 

inclusión en los procesos que se realizarán en el proyecto; en este sentido es indispensable 

garantizar la expresión y opinión de la población joven a lo interno  de las comunidades 

teniendo en cuenta las decisiones en función de su edad y madurez, a este acto se le 

denomina tener juicio propio de todo lo que tenga relación con él o ella. 

 

En total correspondencia con el objetivo global del proyecto, la renovación de liderazgos y 

la inclusión de la juventud en sus comunidades, el proceso de monitoreo a políticas 

públicas se fortalecerá tomando en cuenta los siguientes ejes: a) Derechos, b) Participación 

y Protagonismo y c) Gestión Política. 

 

a) Eje de derechos: los derechos son inherentes para todos los seres humanos, a partir 

de ello los jóvenes y señoritas tienen derecho a ser reconocidos en los ambientes 

donde se desarrollan y como parte de las comunidades y otros espacios con la 

finalidad de que sus demandas sean escuchadas y atendidas. Este eje pretende que 

se generen condiciones que favorezcan la inclusión de jóvenes en los espacios de 

discusión, toma de decisiones y organización, de manera que todos los participantes 

en el proyecto tengan oportunidad de condiciones y así propiciar la participación 

incluyente. 

 

b) Eje de participación y protagonismo: se establece que a jóvenes y señoritas se les 

reconozca como sujetos de derechos desde su formación para que puedan ocupar 

fundamentalmente espacios de decisión y paralelamente los adultos tomen 

conciencia de la importancia de renovar liderazgos y que la juventud puede aportar 

a este proceso. Este eje propone la socialización continua con jóvenes para 

reflexionar sobre el papel real y el valor dado a la opinión de los jóvenes en 

procesos de participación. 

 

c) Eje de incidencia política: este eje se relaciona estrechamente con las políticas 

públicas y su gestión, el involucramiento de la juventud debe contemplar la 

formación en monitoreo a política públicas que les permita hacer propuestas que 

reflejen sus necesidades y además les brinde herramientas para la negociación y 

gestión de las mismas. 

 

 

 

 

 



29 
 

1.2.4.2. Enfoque de género.16 
El enfoque de género abre una oportunidad para fortalecer y construir caminos más 

esperanzadores para las mujeres y la juventud de cualquier sociedad, al mismo tiempo que 

puede fortalecer al conjunto de cada comunidad en donde se pretende intervenir, esto 

porque al tomar en cuenta a sujetos excluidos no solo se contribuye con la democratización 

del Estado o la gobernabilidad, sino también porque forma parte de un compromiso ético 

que suma a los esfuerzos del trabajo por la justicia social y de romper con la naturalización 

de las desigualdades que se han construido a lo largo de la historia de la sociedad, 

―promover la igualdad de género constituye un desafío estratégico, tanto por su valor 

intrínseco -vivir la vida que cada uno elija es un derecho humano-, como por 

consideraciones de carácter instrumental.‖
17

 

 

Trabajar desde esta postura implica 

visibilizar las desigualdades generadas por 

la organización social jerárquica patriarcal 

que se entreteje con el capitalismo y el 

racismo en la vida cotidiana. Implica ser 

críticas y críticos de esas formas de ser, 

pensar y crear el mundo, que están 

naturalizadas, porque es lo que se ha 

aprendido por miles de años, ―así lo 

enseñaron los abuelos, así lo hacemos‖, por 

eso no se cuestiona, porque es normal y es 

lo que se espera.  

 

Esa forma de ser normalizada, que genera desventajas para ciertos grupos de la sociedad, 

otorga privilegios para otros de acuerdo a su pertenencia étnica, de género, de clase, 

ideológica, etaria, por nombrar algunas diferencias; eso significa que, para que unos estén 

bien se despoja a otros; se les carga de trabajo y se les excluye de espacios importantes.  

 

Colocarse en este lugar es reconocer que el género es una construcción social que puede 

transformarse para producir otro tipo de sociedades en las que la equidad y la igualdad 

puedan ser los valores más importantes, trascendiendo la jerarquía. Es decir, procurar que 

las formas de ser, pensar y accionar no produzcan desigualdades, exclusiones, 

discriminaciones, dominaciones ni violencias sobre otras y otros. Todo ello pasa por 

reflexionar sobre las prácticas y formas de relación, en donde el ejercicio de poder no esté 

produciendo estas condiciones ya sean mujeres, hombres, niñas, niños, jóvenes, adultos, 

ancianas, ancianos, indígenas, campesinas, campesinos, mestizas, mestizos, extranjeros, 

entre otras personas. 

 

                                                             
16 Marco Género, Marzo 2019. Investigadora de Género y Monitoreo a Políticas Públicas Jacqueline Torres Urizar. 
17 Pobreza y Desigualdad, (2015), Informe Latinoamericano. Género y Territorio. Santiago de Chile, Versión digital, Pág. 32. 
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La mirada de ―Género en el Desarrollo‖ surge de la crítica a las condiciones de las mujeres 

en la globalización y neoliberalismo, así como por el diálogo que se hace con propuestas 

feministas que abogan por procesos de desarrollo en los que se tome en cuenta a las 

mujeres como sujetas de derechos políticos, económicos, sociales y culturales, es decir, una 

mirada más integral del sujeto. Esta propuesta ha sido avalada por la ONU ―como el 

enfoque más efectivo para favorecer la igualdad y equidad de género en las acciones de 

desarrollo‖
18

.  

 

De esa cuenta, se fija en las necesidades de las mujeres y las desigualdades de género 

existentes que perpetúan la pobreza, las desigualdades, la diferente distribución de espacios 

y riquezas y el crecimiento económico en detrimento de su participación, además de 

examinarlas, trata de reconstruirlas.
19

 

 

Desde esta posición se fijan variables que derivan de las problemáticas que afectan el pleno 

ejercicio de los derechos de las mujeres y precisan intervención, a saber: jornadas de 

trabajo, ingresos desiguales, cargas domésticas y de cuidados, acceso a participación 

política y social; y violencias entre otras. En ese sentido, en la presente acción se ha 

propuesto observar los siguientes elementos:  

 Posición y condición en la familia, la comunidad, la organización.   

 Acceso a tierra, trabajo, salarios, salud integral y salud sexual y reproductiva, 

educación, participación, alimentos.  

 Toma de decisiones sobre los recursos de la familia y su trabajo.  

 División de tareas productivas y reproductivas. 

 Tiempo y recursos asignados a tareas productivas y reproductivas.  

 Formas de participación en la comunidad. 

 Tareas y posiciones asignadas en organización y comunidad. 

 Formas de relación con el Estado. 

 

1.2.4.3. Transversalización de enfoque de género y generacional 
Para efectos del trabajo que se debe realizar en el marco de la presente acción, se entenderá 

la transversalidad como: ―el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los 

hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, 

políticas o programas, en todas las áreas y en todos los niveles‖
20

     

 

Entiendo la transversalidad como un proceso para la transformación institucional que busca 

integrar/incorporar la equidad de género y generacional como un valor en la cadena de 

trabajo, en el diseño e implementación de políticas públicas, cuyos objetivos han sido 

fijados previamente, esto implica problematizar y replantear la formulación y los 

                                                             
18 San Miguel Abad Nava, (2007), Estrategia de “Género en el Desarrollo de la Cooperación Española”, Ministerio de Asuntos exteriores 

y de Cooperación, Madrid. 
19 Caja de Herramientas para la inclusión de género en organizaciones de base, 2016 TRIAS, y San Miguel Abad, 2007 Estrategia de 
“Género en el Desarrollo de la Cooperación Española”, Ministerio de Asuntos exteriores y de Cooperación, Madrid. 
20 San Miguel Abad, 2007 Estrategia de “Género en el Desarrollo de la Cooperación Española”, Ministerio de Asuntos exteriores y de 
Cooperación, Madrid, página 39. 
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contenidos de dichas políticas a fin de incorporar la equidad de género y generacional en 

las acciones y programas de las políticas.  La transversalidad de ambos enfoques se 

evidenciará de diferentes formas y en distintos momentos: 

 El equipo de promotoría que realiza y realizará el monitoreo está conformado por 2 

hombres y 6 mujeres originarias/os de las 8 comunidades del proyecto, lo que 

favorece la recolección de información porque al realizar las entrevistas-encuestas 

se genera un ambiente de confianza y sobre todo un proceso dialógico. 

 Los instrumentos actuales de monitoreo contemplan datos relacionados con la 

organización de CADER’s, tareas productivas y reproductivas, toma de decisiones. 

Hay que ahondar en formas de participación en la comunidad, acceso a tierra-

trabajo remunerado, acceso a alimentos. 

 El procesamiento y análisis de la información debe involucrar la participación 

activa de promotoría porque son ellas y ellos quienes tienen el vínculo más estrecho 

con las y los informantes, esto posibilita la construcción de un análisis e 

interpretación más cercana a la realidad comunitaria. 

 Los informes deben contener un apartado específico para el enfoque de género y 

generacional respectivamente, el análisis debe girar en torno a: Posición, condición 

y formas de participación de mujeres y juventud en relación a las 3 políticas; 

acciones y presupuestos asignados concretamente a la atención de mujeres y 

juventud; limitaciones o dificultades (programáticas, presupuestarias o de otra 

índole) que enfrentan mujeres y juventud para ser sujetas y sujetos activos en la 

implementación de las 3 políticas; propuestas para la incorporación de equidad de 

género y generacional en la implementación de las 3 políticas. El análisis puede 

estar orientado por algunos ejes estratégicos: a) participación política hegemónica y 

otras formas de participar; b) pensamiento único, la finca y el desarrollo capitalista; 

c) Sujeto político para la transformación: la diversidad en la comunidad niñez, 

juventud, mujeres, hombres, adultos. 

 Socialización, validación, retroalimentación de los informes municipales de 

monitoreo, con MMUDERE, lideres/as, jóvenes y señoritas representantes de las 8 

comunidades y autoridades comunitarias. 

 

1.2.5. ¿Cómo se hace Monitoreo? 
Para realizar el monitoreo es necesario definir los instrumentos que se utilizarán para 

realizar la recolección de la información (cuantitativa y cualitativo) y así contar con los 

elementos que permitan identificar el avance, aporte o estancamiento de las políticas 

públicas que correspondan. Otra decisión importante que debe definirse, corresponde a 

¿quién guía o asume el proceso de monitoreo? 

 

Para el caso de la presente acción, es la investigadora de género y monitoreo quien orienta 

y la promotoría de Fundación Tierra Nuestra con acompañamiento de liderazgos 

comunitarios quienes asumen el proceso de monitoreo a nivel comunitario y municipal. 

Entre los instrumentos que pueden utilizarse para recolectar información, se ubican: 
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 Guía de entrevista semi-estructurada: es un instrumento de recolección de información 

mediante el cual informantes clave y el entrevistador dialogan ampliamente sobre el 

objeto a monitorear con el objetivo de capturar o recolectar información que ayude a 

entender e interpretar el fenómeno o situación específica. Su aplicación es amplia, por 

ejemplo: estudios socio-comunitarios, estudios de caso, comprobación de información 

de otras fuentes. Por su carácter semi-estructural solo se enlista una guía de cuestiones a 

abordar que tengan relación con el tema central de monitoreo. 

 

 Cuestionarios de opinión comunitaria: es un instrumento para capturar información 

que tiene como objetivo identificar los elementos y las particularidades del objeto a 

monitorear. Este instrumento se compone por un conjunto de preguntas estructuradas. Es 

de mucha importancia definir quiénes serán las y los informantes pues esto ayuda a 

definir si se realiza en viviendas, establecimientos educativos, centros de salud entre 

otros. Generalmente este instrumento ayuda a capturar información estadística sobre 

necesidades y/o demandas de la comunidad ante el gobierno local o nacional. 

 

 Guía para grupos focales: Es una herramienta que se utiliza para obtener información 

pertinente de forma rápida y colectiva, permite identificar los elementos o sub-temas del 

objeto a monitorear, permite orientar la discusión grupal hacia el tema central de 

monitoreo. Debe definirse quienes serán las y los informantes. 

 

En términos de la práctica comunitaria y municipal, el PAFFEC y el Sistema de Extensión 

Rural –SNER-, encaminan sus esfuerzos y recursos para realizar el trabajo asignado en los 

Centros de Aprendizaje para el Desarrollo Rural –CADER-; en ese sentido se diseñaron 

tres instrumentos dirigidos a recabar información, a saber: 

 

a. Encuesta a promotores del sistema de extensión rural y centros de aprendizaje para el 

desarrollo rural, tipo de información: tiempo de funcionamiento, periodicidad de 

reuniones, conformación, funcionamiento y toma de decisiones del CADER, 

formaciones y tipo de producción agrícola o pecuaria, dotación de insumos, logros y 

resultados, relacionamiento y trabajo institucional, funciones del promotor. 

 

b. Encuesta a agricultores/as miembros/as de centros de aprendizaje para el desarrollo 

rural, tipo de información: tiempo de funcionamiento, periodicidad de reuniones, 

conformación, funcionamiento y toma de decisiones del CADER, formaciones y tipo de 

producción agrícola o pecuaria, dotación de insumos, logros y resultados, 

relacionamiento y trabajo institucional, funciones del promotor. 

 

c. Encuesta a Autoridades de las comunidades donde funcionan centros de aprendizaje 

para el desarrollo rural, tipo de información: tiempo de funcionamiento, periodicidad de 

reuniones, conformación, funcionamiento y toma de decisiones del CADER, 

formaciones y tipo de producción agrícola o pecuaria, dotación de insumos, logros y 

resultados, relacionamiento y trabajo institucional, funciones del promotor. 
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También se utilizaron guías de entrevista semi-estructurada, dirigidas a personal de 

direcciones municipales de la mujer –DMM- y oficinas municipales de la juventud –OMJ- 

para recabar información sobre su estructura y funcionamiento, políticas públicas 

municipales en favor de mujeres y juventud, enfoques de trabajo de la dependencia, 

coordinaciones interinstitucionales. Además, se realizaron solicitudes de información 

pública en seis municipalidades, la información solicitada fue: 

 

 Listado de proyectos relacionados con desarrollo rural integral, agrario y seguridad 

alimentaria y nutricional, dirigidos específicamente a mujeres y juventud, según 

correspondiera.  

 Copias de las actas de COMUSAN y COMUDE, estas actas brindan información 

respecto a las acciones que se realizan a nivel municipal en torno a seguridad alimentaria 

y nutricional. Las actas de COMUDES proporcionan información relacionada con la 

participación de mujeres y juventud. 

 

En el apartado de ANEXOS se incluyen copias de los instrumentos utilizados en el marco 

de la presente acción. Tales instrumentos pueden tener adecuaciones según requerimientos 

o necesidades del proceso de monitoreo. 

 

1.3. LEGISLACIÓN VINCULADA AL MONITOREO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS. 
El proceso de monitoreo a políticas públicas contemplado en el marco de la presente 

acción, implica la solicitud y obtención de información pública, este ejercicio se encuentra 

regulado por algunas leyes vigentes a nivel nacional. Para tener una mejor comprensión de 

este marco regulatorio es necesario conocer elementos que nos permitan tener un panorama 

al respecto. Las leyes vigentes en el territorio guatemalteco tienen un orden jerárquico tal 

como lo plantea la pirámide de Kelsen, dicha jerarquía se encuentra dividida en tres 

niveles:  

 

a) Nivel Fundamental: en el cual se encuentra la constitución como la suprema norma de 

un Estado y de la cual se deriva el fundamento o validez de todas las demás normas 

que se ubican por debajo de la misma, para el caso de Guatemala también se ubican los 

Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos
21

. 

 

b) Nivel Legal: en este nivel se encuentran las leyes orgánicas y especiales, seguidas por 

las leyes generales, decretos de ley y ordenanzas. 

 

c) Nivel Sub-legal: en este nivel se encuentran los reglamentos, decretos ejecutivos, 

acuerdos, resoluciones y providencias administrativas. 

 

                                                             
21 El artículo 46 de la Constitución Política de la República establece que en materia de Derechos Humanos, los tratados y convenciones 
aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. 
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Fuente:https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esGT813GT813&q=los+tres+niveles+de+la+piramide+de+kelsen 

 

Generalmente las leyes, códigos, decretos, reglamentos, acuerdos, entre otros son emitidas 

por el Organismo Legislativo (congreso de la república); sin embargo existen algunos 

instrumentos como acuerdos, decretos o reglamentos que son producto del Organismo 

Ejecutivo quien también tiene la potestad de emitirlos.  

 

Por la relación directa con el monitoreo a políticas públicas es indispensable conocer la Ley 

de Acceso a la Información Pública, Decreto 57-2008; además por el nivel territorial en el 

que se trabaja con el proyecto es necesario conocer la Ley de Consejos de Desarrollo 

Urbano y Rural, Decreto 11-2002 y el Código Municipal, Decreto 12-2002.  

 

Es preciso señalar que existe un marco normativo vigente e iniciativas legislativas 

relacionadas tanto con la población mujeres, juventud y niñez, y la temática de desarrollo 

rural integral, política agraria y seguridad alimentaria y nutricional, tal como se detalla en el 

siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esGT813GT813&q=los+tres+niveles+de+la+piramide+de+kelsen
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Cuadro No. 3 

MARCO NORMATIVO   

 

LEGISLACIÓN VIGENTE 

 

 

INICIATIVAS LEGISLATIVAS 

Vinculación Directa 

Política Nacional de Desarrollo Rural 

Integral, Acuerdo Gubernativo 196-2009. 

Iniciativa de Ley del Sistema Nacional de 

Desarrollo Rural Integral 4084 

Política Agraria, Acuerdo Gubernativo 

372-2014 

Iniciativa de Ley del Programa para el 

Desarrollo de las Juventudes Rurales 4089 

Ley del Sistema Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, Decreto 32-

2005 

Iniciativa de Ley de Agricultura Familiar 

4947 

Ley de Acceso a la Información Pública, 

Decreto 57-2008 

 

Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano 

y Rural, Decreto 11-2002 

 

Código Municipal, Decreto 12-2002  

Vinculación Indirecta 

Política Nacional de Juventud 2012-2020 Iniciativa de Ley de Juventud 4826 

Política Nacional de Promoción y 

Desarrollo Integral de las Mujeres y Plan 

de Equidad de Oportunidades 2008-2023  

Iniciativa de reformas al Código Municipal  

4284 

Ley de Protección Integral de la Niñez y 

Adolescencia, Decreto 27-2003 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.3.1.  Ley de Acceso a la Información Pública 
Esta ley es de orden público, de interés nacional y utilidad social; establece las normas y los 

procedimientos para garantizar a toda persona, natural o jurídica, el acceso a la información 

o actos de la administración pública que se encuentre en los archivos, fichas, registros, 

base, banco o cualquier otra forma de almacenamiento de datos que se encuentren en los 

organismos del Estado, municipalidades, instituciones autónomas y descentralizadas y las 

entidades privadas que perciban, inviertan o administren fondos públicos, incluyendo 

fideicomisos constituidos con fondos públicos, obras o servicios públicos sujetos a 

concesión o administración. Consta de 72 artículos, repartidos en cinco títulos y 

disposiciones transitorias y finales, tal como se describe a continuación: 

 

Título primero. 

Capítulo I Disposiciones Generales, artículos 1 al 9;  

Capítulo II Obligaciones de transparencia, artículos 10 al 15;  

Capítulo  III Acceso a la Información Pública, artículos 16 al 18;  

Capítulo IV Unidades de Información Pública, artículos 19 y 20;  

Capítulo V Información confidencial y reservada, artículos 21 al 29;  

Capítulo VI Habeas Data, artículos 30 al 35 y  
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Capítulo VII Archivos Públicos, artículos 36 y 37. 

Título Segundo Procedimiento de Acceso a la Información Pública, artículos 38 al 45. 

Título Tercero Intervención del Procurador de los Derechos Humanos,  

Capítulo Primero artículos 16 al 49; 

Capítulo Segundo Cultura de la Transparencia, artículos 50 y 51; 

Título Cuarto Recurso de Revisión, Capítulo Primero Disposiciones generales, artículos 52 

y 53; 

Capítulo Segundo Procedimiento de Revisión, artículos 54 al 60; 

Título Quinto, Capítulo Único Responsabilidades y Sanciones, artículos 61 al 67 

Disposiciones Transitorias y Finales, artículos 68 al 72. 

 

1.3.2.  Ley de Consejos de los Desarrollo Urbano y Rural 
Artículo 1. Naturaleza. El Sistema de Consejos de Desarrollo es el medio principal de 

participación de la población maya, xinca, garífuna y la no indígena, en la gestión pública 

para llevar a cabo el proceso de planificación democrática del desarrollo, tomando en 

cuenta principios de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe de la nación 

guatemalteca.   

Artículo 3. Objetivo. El objetivo es organizar y coordinar la administración pública 

mediante la formulación de políticas de desarrollo, planes y programas presupuestarios y el 

impulso de la coordinación interinstitucional, pública y privada. 

 Capítulo II Integración  y funciones, artículos 4 al 17.  

Capítulo III Financiamiento de los Consejos de Desarrollo, artículos 21 y 22 

Capítulo IV Disposiciones Generales, artículos 23 al 30 

Capítulo V Disposiciones Finales y Transitorias artículo 31 al 36.  

  

1.3.3. Código Municipal 
Artículo 1. Objeto. El presente Código tiene por objeto desarrollar los principios 

constitucionales referentes a la organización, gobierno, administración y funcionamiento de 

los municipios y demás entidades locales determinadas en el código y el contenido de las 

competencias que correspondan a los municipios en cuanto a las materias que estas regulen  

Aspectos relevantes: 

Título I. Generalidades, artículos del 1 al 10. 

Título II. Población y Territorio, artículo 17.  

Título III. Gobierno y administración del municipio. Capítulo I. Gobierno del Municipio 

artículos 35 al 37; Capítulo III De los alcaldes, síndicos y concejales, artículos 53 y 54 

Título IV. Información y participación ciudadana. Capítulo I. Información y participación 

ciudadana, artículos 60 al 66; Capítulo V. Oficinas Técnicas Municipales, artículos 95 y 96; 

Capítulo VI. Presupuesto Municipal, artículo.132. 
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2. METODOLOGIA DEL PROCESO DE FORMACIÓN. 
La metodología que se utilizó en los talleres tiene como base el enfoque constructivista 

(propone que el proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso 

dinámico, participativo e interactivo de los/as sujetos/as), también se combinó la 

exposición de una facilitadora; propiciando la observación de la realidad comunitaria como 

un referente para la reflexión y análisis del contenido de los talleres. Como un elemento 

fundamental se promovió la participación y trabajo tanto a nivel individual como a nivel 

colectivo.   

 

Una premisa que debe no debe perderse de vista es que debe propiciarse el diálogo e 

intercambio entre las y los participantes, de esta manera se integran como grupo además de 

fortalecer sus conocimientos y habilidades. En cada taller debe brindarse espacio para que 

las y los participantes expresen sus ideas, comentarios o dudas (en ocasiones esto requiere 

más del tiempo programado) y de forma colectiva y participativa se fortalezcan y aclararen 

según corresponda. Los talleres de formación se orientan a proporcionar contenidos 

teóricos y prácticos para que las y los participantes amplíen y fortalezcan su conocimiento y 

comprensión sobre monitoreo a políticas públicas como un instrumento para la 

participación ciudadana activa e informada, también para promover y fortalecer el diálogo 

político, la gobernanza democrática en los procesos de desarrollo tanto a nivel local y 

también a nivel regional y nacional.  

 

Con respecto logística, los talleres se realizaron en espacios territoriales accesibles para 

todas y todos, específicamente en los municipios de Colomba y Coatepeque, tomando en 

cuenta que las y los participantes son originarios de ocho comunidades de municipios de 

boca costa y costa de los departamentos de Quetzaltenango y San Marcos. 

 

2.1.  Talleres de Formación. 
En esta sección se incluyen las guías metodológicas que se construyeron para cada taller de 

formación, es necesario señalar algunos aspectos que fueron orientando el desarrollo de 

estos, a decir: 

 Al iniciar el proceso de formación se hizo una retroalimentación, con ello se 

evidenció que el grupo tenía diversos niveles de conocimiento sobre monitoreo y 

políticas públicas. 

 Las y los participantes manifestaron su interés por ahondar en algunos lineamientos 

teóricos para comprender de mejor forma el proceso de monitoreo a políticas 

públicas. 

 Se deben considerar varias dinámicas y materiales de integración, motivación y 

relajación de grupo, ya que por lo denso de los contenidos en ocasiones es necesario 

animar al grupo y propiciar un ambiente amigable. 

 La promotoría de Fundación Tierra Nuestra, tiene conocimiento y experiencia en 

procesos de monitoreo a políticas públicas lo que se convierte en una ventaja para el 

grupo ya que pueden fortalecerse entre ellas y ellos.  
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Primer Taller de Formación: el objetivo fue, comprender conceptualmente los referentes 

de monitoreo para su posterior aplicación en la práctica comunitaria y municipal, también 

se identificó la legislación relacionada con el monitoreo a política pública como una 

herramienta para el fortalecimiento de la participación ciudadana de la comunidad en 

procesos de planificación del desarrollo. 

 

En términos prácticos se hizo una retroalimentación de los temas: monitoreo y políticas 

públicas, en la parte final se realizó una evaluación de la jornada para hacer ajustes en la 

siguiente sesión. A continuación, se incluye la metodología utilizada para dicho taller. 

 
I  TALLER DE FORMACIÓN EN MONITOREO A POLÍTICAS PÚBLICAS. 

 

TEMA 1:  MONITOREO 

Sub-tema Técnica/Procedimiento Recursos Tiempo 

Construcción grupal 

sobre monitoreo. 

Lluvia de ideas, se formularán 3 preguntas: 

¿Qué es el Monitoreo?  

¿Para qué sirve el Monitoreo?  

¿Qué es una política Pública? 

Se proporcionan 3 tarjetas de diferente color a cada 

participante para que anoten sus respuestas,   se 

invita a que compartan sus opiniones y se pegan las 

tarjetas en un lugar visible según corresponda o se  

anotan los comentarios en papelógrafos. 

Papelógrafos, 

marcadores de 

colores, masking 

tape. 

45 minutos 

Exposición 

magistral sobre 

monitoreo. 

Con ayuda de una presentación en Power Point la 

facilitadora aportará elementos que permitan la 

comprensión del Monitoreo, retomará elementos 

señalados por las y los participantes. Al finalizar la 

exposición la facilitadora propiciará un espacio de 

diálogo para resolver dudas. 

Computadora, 

cañonera 

15 minutos 

Participación de 

mujeres y juventud 

en monitoreo. 

Enfoque de género 

y generacional. 

Construcción 

grupal. 

En plenaria, las y los participantes darán sus 

opiniones sobre la utilidad del Monitoreo para 

mujeres, juventud y la población en el contexto de 

sus comunidades y municipios.  

Colectivamente se dará respuesta a la pregunta: ¿El 

Monitoreo a Políticas Públicas promueve la 

Participación Ciudadana activa de mujeres, jóvenes 

y señoritas? ¿De qué forma? Pueden formarse 

grupos de 4 a 5 participantes, tendrán 15 minutos 

para construir sus respuestas, seguidamente en 

plenaria presentan sus respuestas. 

Papelógrafos, 

marcadores, 

masking tape 

30 minutos 

Ley de Acceso a la 

Información Pública 

Trabajo en grupo, las y los participantes se 

organizan en 3 grupos para realizar una revisión a 

la Ley de Acceso a la Información, se identificarán 

elementos que favorecen el monitoreo, toman notas 

en papelógrafos para su posterior socialización. 

 

Socialización en plenaria. 

Papelógrafos, 

marcadores de 

colores, masking 

tape, ejemplares 

fotocopiados de las 

leyes en mención. 

60 minutos 

Legislación 

vinculada al 

Monitoreo de 

Políticas Públicas  

Con apoyo de una presentación de PP, la 

facilitadora socializará elementos de la Ley y 

Reglamento de Consejos de Desarrollo y el Código 

Municipal como legislación vinculada al 

Monitoreo de Políticas Públicas. 

Cañonera, 

computadora. 

30 minutos 

Plenaria para aclarar dudas o hacer comentarios en Papelógrafos, 30 minutos 
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relación al tema marcadores, maskin 

tape 

TEMA 2: POLITICAS PÚBLICAS 

Sub-tema Técnica/Procedimiento Recursos Tiempo 

Políticas DRI, 

AGRARIA y SAN 

Trabajo grupal 

Socialización del 

trabajo grupal en 

plenaria.  

Se forman 3 grupos para que de forma colectiva se 

lea/revisé cada una de las políticas, identificando:  

*Objetivo principal,  

*Población meta, (poner atención en mujeres y 

juventud) 

*Principales acciones/programas 

*Financiamiento 

*¿Qué podemos monitorear de la Política en 

nuestra comunidad/municipio? 

La facilitadora orientará el proceso en cada grupo, 

motivará la participación activa y propositiva de las 

y los participantes.  

Cada grupo anotará sus comentarios en 

papelógrafos para su posterior socialización. 

Papelógrafos, 

marcadores de 

colores, maskin 

tape, 2 copias 

impresas de cada 

política (PNDRI, 

AGRARIA Y SAN) 

90 minutos 

Entrevista radial, la facilitadora será la conductora 

de una radio y entrevistará a participantes haciendo 

preguntas relacionadas con la revisión colectiva de 

las políticas. 

Papelógrafos, 

marcadores de 

colores, maskin 

tape. 

30 minutos 

Retroalimentación colectiva, con el apoyo de una 

presentación de PP, la facilitadora  las y los 

participantes harán una síntesis de cada una de las 

políticas leídas/revisadas colectivamente 

identificando las posibilidades de monitoreo a nivel 

comunitario y municipal. 

Computadora, 

cañonera, 

papelógrafos, 

marcadores de 

colores y maskin 

tape 

30 minutos 

EVALUACIÓN DE JORNADA DE FORMACIÓN 

Sub-tema Procedimiento Recursos Tiempo 

Evaluación 

individual y 

colectiva. 

En tarjetas de colores las y los participantes darán 

respuesta a dos preguntas:  

*¿Cómo nos pareció el taller? 

*¿En qué aspecto del Monitoreo a Políticas 

Públicas necesitamos fortalecernos? 

Cada participante dará a conocer sus respuestas y 

las ubicará en el lugar que corresponda. 

Tarjetas de colores, 

marcadores de 

colores, maskin 

tape. 

40 minutos  

Contenidos a abordar y posibles fechas para la 

siguiente formación 

Computadora, 

cañonera 

15 minutos 

Convivencia Proyección de video
22

 sobre Participación 

Ciudadana. Se motivará que las y los participantes 

hagan comentarios sobre el video, vinculados con 

la vida comunitaria. 

Computadora, 

cañonera 

30 minutos 

 

Segundo Taller de Formación: durante el desarrollo del primer taller se identificó la 

necesidad de fortalecer los referentes relacionados con políticas públicas, específicamente 

las que se enmarcan en la acción; por ello el objetivo que se estableció para este taller fue, 

caracterizar teóricamente las políticas públicas, haciendo énfasis en la realidad nacional, 

abordando específicamente la PNDRI, Política Agraria y Ley SINASAN. En dicho taller se 

abordó una definición y ciclo de políticas públicas, se hizo énfasis en la participación 

                                                             
22 El video se ubica en una carpeta de material audiovisual, que será alimentado durante el desarrollo de otros talleres, dicha carpeta se 
podrá ubicar en la computadora asignada al puesto de Encargada de Monitoreo a Políticas Públicas. 
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ciudadana en el ciclo de las políticas públicas y su vinculación al monitoreo. La 

metodología utilizada para este taller es la que se incluye a continuación: 

  
II TALLER DE FORMACIÓN EN MONITOREO A POLÍTICAS PÚBLICAS. 

 

TEMA 1: RETROALIMENTACIÓN 

Sub-tema Técnica/Procedimiento Recursos Tiempo 

Retroalimentación 

grupal sobre 

monitoreo. 

Lluvia de ideas, se formulan 2 preguntas: 

¿Qué es el Monitoreo?  

¿Qué es una política Pública? 

Se proporcionan 2 tarjetas de diferente color a cada 

participante para que anoten sus respuestas,   se 

invita a compartir con la plenaria las opiniones 

individuales y se pegan las tarjetas en un lugar 

visible según corresponda o se  anotan los 

comentarios en papelógrafos. 

Tarjetas y 

marcadores de 

colores, masking 

tape. 

30 minutos 

 

TEMA 2: POLÍTICAS PÚBLICAS. 

Sub-tema Técnica/Procedimiento Recursos Tiempo 

Exposición 

magistral sobre 

políticas públicas. 

Con ayuda de una presentación en power point la 

facilitadora aporta elementos que permitan la 

comprensión de la definición de políticas públicas, 

paralelamente retoma elementos/ideas expresadas 

por las y los participantes. Al finalizar la 

exposición la facilitadora propiciará un espacio de 

diálogo para resolver dudas. 

Computadora, 

cañonera 

30 minutos 

Nuevamente se proporciona una tarjeta a cada 

participante para que nuevamente construyan su 

concepto de políticas públicas; cada participante 

compartirá si su concepto se fortaleció y cuáles son 

los nuevos elementos que le ayudaron a entender 

las políticas públicas, pegan la tarjeta a la par de la 

escrita inicialmente. 

Tarjetas y 

marcadores de 

colores, masking 

tape. 

20 minutos 

Ciclo de las 

Políticas Públicas 

Con apoyo de una presentación de power point, la 

facilitadora aborda el ciclo de las políticas públicas, 

se hace acotación de la diferencia entre fases y 

niveles y luego se exponen los elementos que 

comprenden cada fase, haciendo énfasis en 4 fases: 

Identificación, Diseño o Formulación, 

Implementación o Ejecución y Evaluación de 

Impacto. 

Cañonera, 

computadora. 

30 minutos 

Rincones del Saber: se forman 4 grupos, cada 

grupo trabaja una fase del ciclo de políticas 

públicas. Nombran un/a moderador/a, secretario/a 

para que de forma ordenada se pueda realizar la 

lectura y discusión colectiva del material impreso 

sobre los elementos de la fase que corresponda, se 

toma nota de las ideas principales para que 

posteriormente puedan exponer en plenaria.  

Papelógrafos, 

marcadores de 

colores, masking 

tape y material 

impreso 

45 minutos 

Luego de la presentación del trabajo de cada uno 

de los grupos, el o la facilitador/a realiza una 

síntesis de las fases del ciclo de políticas públicas 

recuperando las ideas que cada grupo manifiesta. 

Se considera un espacio para preguntas y 

respuestas. 

Papelógrafos, 

marcadores, 

masking tape, 

cañonera y 

computadora. 

20 minutos 
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TEMA 2: PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CICLO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Sub-tema Técnica/Procedimiento Recursos Tiempo 

Participación 

Ciudadana y sus 

niveles. 

Exposición magistral, con apoyo de una 

presentación de power point, la facilitadora traslada 

las ideas sobre participación ciudadana y como esta 

fortalece la gobernabilidad.  

Computadora, 

cañonera.  

30 minutos 

Plenaria para retroalimentación, se brinda el tiempo 

para que las y los participantes manifiesten sus 

comentarios relacionados con la participación 

ciudadana y como esta se evidencia a nivel 

comunitario y municipal. 

papelógrafos, 

marcadores de 

colores. 

20 minutos 

Objetivo del 

Monitoreo a 

Políticas Públicas. 

Lluvia de ideas, con los argumentos intercambiadas 

previamente se propicia que las y los participantes 

indiquen cual es el objetivo del Monitoreo a 

Políticas Públicas, sobre la base de su experiencia 

comunitaria y municipal. Se les proporciona una 

tarjeta y un marcador para que escriban sus ideas, 

las socializan y las tarjetas se pegan en un lugar 

visible para todas/os. 

Tarjetas y 

marcadores de 

colores, masking 

tape. 

30 minutos 

Con apoyo de una presentación de power point, se 

hace un repaso sobre el objetivo del Monitoreo 

Ciudadano, se retoman las ideas de las y los 

participantes para complementar lo expuesto por la 

facilitadora y se anota en papelógrafos que estarán 

ubicados en un lugar visible para todas/os. 

Papelógrafos, 

marcadores de 

colores, masking 

tape. 

15 minutos 

TEMA 3: POLÍTICAS PÚBLICAS EN GUATEMALA Y CONTEXTO ELECTORAL. 

Sub-tema Técnica/Procedimiento Recursos Tiempo 

Políticas Públicas en 

Guatemala 

¿Qué políticas públicas conocemos? Las y los 

participantes mencionan las políticas públicas que 

conocen o han escuchado hablar de ellas. Se hace 

un listado en un papelógrafo y se ubica a la vista de 

todas/os. 

La facilitadora hace una breve reseña sobre las 

políticas públicas en Guatemala, como han surgido, 

actores/as involucrados/as. 

Papelógrafos, 

marcadores de 

colores, masking 

tape, cañonera, 

computadora. 

30 minutos 

La facilitadora hace una introducción señalando 

aspectos de la historia de las políticas públicas, 

como se evidencian en la realidad nacional. Se 

hace énfasis en las políticas que enmarca la acción: 

PNDRI, AGRARIA, LEY SINASAN,   

Papelógrafos, 

marcadores de 

colores, masking 

tape, cañonera, 

computadora. 

30 minutos 

Contexto Electoral y 

Políticas Públicas en 

la región de Boca 

Costa y Costa. 

Diálogo/intercambio de información entre 

promotoria de FTN y liderazgos comunitarios. 

Habiendo proporcionado elementos sobre las 

políticas públicas en Guatemala se propicia el 

diálogo entre liderazgos comunitarios sobre el 

contexto electoral y las políticas públicas a nivel 

comunitario, municipal, y de la región de Boca 

Costa y Costa de Quetzaltenango y San Marcos. En 

un papelógrafo se toma nota de las ideas centrales 

que expresan las y los participantes y se ubica en 

un lugar visible para todos/as. Se motiva la 

participación de Promotoría de FTN quienes tienen 

una amplia trayectoria y liderazgo comunitario. 

Papelógrafos y 

marcadores, 

masking tape. 

45 minutos 

EVALUACION DE LA JORNADA DE FORMACIÓN 

Sub-tema Técnica/Procedimiento Recursos Tiempo 

Evaluación Plenaria para que las y los participantes expresen Papelógrafos, 20 minutos 
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colectiva. sus apreciaciones y comentarios sobre la jornada de 

formación, tanto del contenido abordado como de 

la logística de la actividad, se toma nota en 

papelógrafos y se ubican a la vista de todas/os. 

marcadores de 

colores, masking 

tape 

Convivencia Proyección de video sobre la propuesta del Buen 

Vivir. Se motivará que las y los participantes hagan 

comentarios sobre el video, vinculados con la vida 

comunitaria. 

Computadora, 

cañonera 

40 minutos 

 

Tercer Taller de Formación: luego de realizar dos talleres para la retroalimentación y 

fortalecimiento de aspectos teóricos sobre monitoreo y políticas públicas, se dio paso a la 

organización de las y los participantes para acompañar a promotoría de FTN con la 

finalidad de realizar entrevistas a personal de oficinas municipales de la juventud y 

direcciones municipales de la mujer y así obtener información relacionada con proyectos 

ejecutados y que se vinculen a desarrollo rural integral, desarrollo agrario y seguridad 

alimentaria y nutricional. 

El objetivo del tercer taller de formación fue, planificar acciones con liderazgos 

comunitarios de 6 municipios de Quetzaltenango y San Marcos para el monitoreo a 

políticas públicas con énfasis en DRI, Desarrollo Agrario y SAN. Además, durante este 

taller se recolectó información personal de las y los participantes con la finalidad de tener 

un panorama de los cargos comunitarios que sustentan y así identificar las posibles vías 

para la incidencia y gestión a nivel comunitario y municipal. 

 

III TALLER DE FORMACIÓN EN MONITOREO A POLÍTICAS PÚBLICAS. 

 

TEMA 1:  INOFRMACIÓN GENERAL. 

Sub-tema Técnica/Procedimiento Recursos Tiempo 

Llenado de boletas y 

actualización de 

directorio telefónico 

Cada participante llenará una boleta de 

Identificación de Participación de Liderazgos 

para la Incidencia y gestión a nivel comunitario, 

la facilitadora y Promotoría auxilian en el caso de 

las personas que no saben escribir o por cualquier 

duda al respecto de la boleta. 

 

Se explica la necesidad de tener un directorio 

telefónico que permita la comunicación directa 

entre participantes y equipo, por ello se rectifican 

números de teléfono y mecanismos de 

comunicación. 

Boletas, directorio 

telefónico, 

lapiceros. 

20 minutos 

 

TEMA 2: Retroalimentación Colectiva y Participativa. 

Sub-tema Técnica/Procedimiento Recursos Tiempo 

Retroalimentación 

colectiva sobre  

Monitoreo, 

Legislación vinculada 

al Monitoreo y 

Políticas Públicas. 

Entrevista radial, de forman equitativa se 

organizan 4 grupos, cada grupo se ubica en uno 

de los carteles que se ubican en el salón, dan 

lectura de forma colectiva y dialogan al respecto. 

Seguidamente la facilitadora imita una entrevista 

radial con liderazgos comunitarios por vía 

telefónica, se nombran corresponsales y personas 

entrevistadas, las preguntas giran en torno al tema 

asignado a cada grupo. La facilitadora tendrá que 

Carteles con 

conceptos clave, 

Guía de preguntas 

para la entrevista 

radial, 

papelógrafos, 

marcadores, maskin 

tape. 

30 minutos 
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promover la participación y escucha activa, 

tratando de incorporar a todo el grupo. 

 

Tema 3: El monitoreo en la práctica. 

Sub-tema Técnica/Procedimiento Recursos Tiempo 

Reseña de Monitoreo 

en Fundación Tierra 

Nuestra 

Se socializan antecedentes de trabajo de 

Monitoreo que realiza Fundación Tierra Nuestra, 

para que las y los participantes tengan un marco 

de referencia del trabajo realizado. 

Seguidamente se dan a conocer los programas, 

subprogramas que se monitorean, la forma en que 

ello se realizará, y se socializa la guía de 

entrevista y las dependencias que se visitaran para 

realizar las mismas, para este caso las DMM y 

OMJ, el tipo de información que se busca.  

Cañonera, 

computadora, 

copias impresas de 

la guía de 

entrevista. 

45 minutos 

El Monitoreo en la 

práctica. 

 

Se pide a dos o tres promotores/as que comenten 

acerca de su experiencia en Monitoreo, 

enfatizando en la formación, los obstáculos y las 

formas de superar los mismos, apreciación propia 

del proceso de monitoreo.  

Papelógrafos, 

marcadores de 

colores, masking 

tape. 

45 minutos 

Seguidamente se brinda una explicación sobre la 

Guía de Entrevista y en que consiste una solicitud 

de información pública. También se aborda lo 

relacionado al mecanismo de trabajo, la forma en 

que cada municipio se organizará paran realizar 

las entrevistas y las indicaciones administrativas 

para el reconocimiento de gastos. 

Cañonera, 

computadora, 

listados, planillas, 

otros. 

30 minutos 

Dramatización, se formaran 6 grupos, uno por 

cada municipio, se brinda un tiempo prudente 

para que se organicen y preparen una 

dramatización sobre la realización de las 

entrevistas o la solicitud de información pública 

según corresponda. 

Guías de entrevista, 

silla, mesa, otros. 

45 minutos 

Resolución de dudas Las y los participantes manifestaran sus dudas 

con respecto a los instrumentos y también en 

relación al tema administrativo, la facilitadora 

brinda la explicación correspondiente para que 

todo quede claro. 

 15 minutos 

 

La organización de liderazgos para realizar entrevistas en DMM y OMJ durante el mes de 

Septiembre 2019, se describe en la siguiente tabla: 
Organización de liderazgos comunitarios para realizar entrevistas a DMM y OMJ 2019 

Quetzaltenango 

Municipio Comunidades Promotoras/es responsables* 

Colomba La Florida, Blanca Flor Lilia Pérez, Abelino Jiménez. 

Coatepeque La Esmeralda Bernarda Velásquez  

San Marcos 

Nuevo Progreso Nueva Escocia Basilio de León 

Catarina Nuevo Paraíso Maricela Miranda   

La Reforma El Baluarte Bernarda Velásquez 

San Pablo La Igualdad Flora Miranda y Olinda de León 

Nueva Independencia Flora Miranda y Olinda de León 
*En cada municipio acompañaron lideresas y líderes comunitarios según disposición de tiempo de cada una/o de ellos/as 
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Cuarto Taller de Formación: el cuarto taller de formación fue estructurado de manera que 

permitiera conocer y documentar la experiencia que tanto líderes como lideresas tuvieron al 

realizar las entrevistas con dependencias municipales durante el mes de Septiembre 2019, 

en ese sentido, para este taller se trazó el objetivo: Recuperar la experiencia de lideresas, 

líderes, señoritas y jóvenes que participan en el proceso de monitoreo a nivel municipal, 

que incluya sus reflexiones y aportes en relación a dicho proceso. La metodología utilizada 

para la jornada de formación se incluye a continuación. 

 
IV TALLER DE FORMACIÓN EN MONITOREO A POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Momento 1: Bienvenida e integración del grupo. 

Actividad Técnica/Procedimiento Recursos Tiempo 

Bienvenida Dinámica de Integración: 

El regalo de la alegría, todxs los participantes harán 

un círculo en el centro del salón, se da la indicación 

de identificar a la persona que tienen al lado, 

seguidamente en parejas tendrán 5 minutos para 

intercambiar unas palabras, se entregara una ficha 

de color y un marcador a cada uno/a. En la ficha se 

anota el nombre  y una palabra que se relacione con 

la otra persona, luego cada pareja hará un 

intercambio de tarjeta y un dulce proporcionado 

por la facilitadora. 

Hojas de colores, 

marcadores, 

masking-tape, 

dulces. 

30 minutos 

Presentación del 

objetivo, agenda y 

expectativas de la 

actividad.  

Exposición magistral, al finalizar la exposición la 

facilitadora propiciará un espacio de diálogo para 

dudas o comentarios de las y los participantes. 

Objetivo y Agenda, 

marcadores, 

papelógrafos. 

15 minutos 

 

Momento 2: Reconstrucción de visitas/entrevistas a dependencias municipales DMM/OMJ 

Actividad Técnica/Procedimiento Recursos Tiempo 

Reconstruir las 

visitas a 

dependencias 

municipales. 

Conformación de grupos, según los municipios en 

que se realizaron las entrevistas: Nuevo Progreso, 

Catarina, San Pablo, La Reforma, Colomba, 

Coatepeque, Malacatán, Génova, Flores. 

Se sugiere que se nombre a una persona que 

modere la intervención grupal y alguien que tome 

notas de los aportes de las y los participantes. 

Papelógrafos, 

marcadores, hojas 

en blanco, tijeras, 

periódico de fechas 

recientes. 

10 minutos 

Cada grupo realizará una ´Discusión Dirigida´, se 

proporcionará una guía de preguntas que orientan 

la discusión, la cual girará en torno a: 

 Aspectos de logística y organización para 

realizar visitas a DMM u OMJ. 

 Atención e información brindada por 

personal que labora en las dependencias 

municipales. 

 Interpretación de la información 

proporcionada durante la entrevista a 

personal de DMM u OMJ 

Papelógrafos, 

marcadores, hojas 

en blanco, tijeras, 

periódico de fechas 

recientes,. 

45 minutos 

Elaboración de material de apoyo que utilizará 

cada grupo para presentar la discusión grupal. 

Papelógrafos, 

marcadores, hojas 

en blanco, tijeras, 

periódico de fechas 

recientes. 

30 minutos 
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Momento 3: Socialización de experiencias municipales de monitoreo. 

Actividad Técnica/Procedimiento Recursos Tiempo 

Presentación de 

experiencias 

grupales de 

monitoreo a nivel 

municipal. 

En plenaria, cada grupo presentará el trabajo 

realizado.  

Papelógrafos, 

marcadores. 

45 minutos 

Se dará tiempo para que las y los participantes 

puedan hacer aportes al trabajo de otros grupos o 

plantear dudas. 

 

Acuerdos de 

seguimiento 

Plenaria: la facilitadora comentará sobre el 

seguimiento del Monitoreo, los talleres y visitas a 

dependencias municipales o estatales se retomarán 

a finales de Enero o Febrero a más tardar. 

Papelógrafos y 

marcadores 

15 minutos 

 

Momento 4: Retroalimentación 

Actividad Técnica/Procedimiento Recursos Tiempo 

Yo y mi comunidad Phillip 66 Hojas de colores, 

marcadores, pritt, 

tijeras , 

papelógrafos, 5 

pliegos de cartulina. 

25 minutos 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



46 
 

ANEXOS 

 

Encuesta a promotores del Sistema Nacional de Extensión Rural (SNER) 

Centros de Aprendizaje para el Desarrollo Rural (CADER); 

Fundación Tierra Nuestra, 7761-1570 

 

 

 

Nombre de la comunidad:  ____________________________________  

Fecha en que se realizó la encuesta:  ____________________________  

Número de 

la encuesta:______________  

 

Nombre de la persona entrevistada: ______________________________________ Tel:  ________________  

1. ¿Hace cuánto tiempo está usted como promotor del grupo de agricultores(as) (CADER)? 

 Inicio: __________________ En total: _______ meses 

2. ¿Desde hace cuánto tiempo funciona el grupo de agricultores(as) (CADER)? 

 Inicio: __________________ En total: _______ meses 

3. ¿Cuántas reuniones realizó el grupo de agricultores(as) (CADER) en el año 2018?  __________________   

4. ¿Cuándo fue la última reunión en 2018? ¿Qué día? ¿De qué hora a qué hora? 

 Última reunión: __________________  De qué hora___________ a qué hora ___________ 

5. ¿De qué manera el Sistema de Extensión Rural contribuye a la Seguridad Alimentaria y Nutricional de su 

comunidad/municipio? 

  _________________________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________________________  

6a. ¿Cuántas personas se atienden en su comunidad en el marco del SNER?  ____________ personas 

6b. ¿Cuántas personas se atienden en su municipio en el marco del SNER?  ____________ personas 

6c. ¿Cuántas comunidades se atienden en su municipio en el marco del SNER?  ____________ comunidades 
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7. ¿Quién decidió quienes podían ser miembros de su grupo de agricultores(as) CADER? 

  El extensionista decidió  El grupo de agricultores(as) decidimos 

  El promotor decidió  Se decidió de otra manera → ¿Cómo? 

  Autoridades de la comunidad decidieron _________________________________________ 

  Dirigentes de partido político decidieron _________________________________________ 

8. ¿Qué características deben reunir los miembros del grupo de agricultores(as) CADER? 

 1:  _______________________________________________________________________________  

 2:  _______________________________________________________________________________  

 3:  _______________________________________________________________________________  

9. En la mayoría de reuniones ¿en dónde se encuentran? 

  Salón de la comunidad  Terreno de algún miembro del grupo de agricultores(as) CADER 

  Escuela  Otro lugar → (especifique)_________________ 

10. ¿Con qué insumos cuenta para trabajar? 

  _____________________________________  

  _____________________________________  

  _____________________________________  

Son suficientes? 

  sí 

  no → ¿Por qué no? 

 _________________________________ 

11. ¿Qué formación ha recibido usted para su trabajo como promotor de un grupo de agricultores(as) CADER? 

 1:  _______________________________________________________________________________  

 2:  _______________________________________________________________________________  

 3:  _______________________________________________________________________________  

12. ¿Considera usted que existen limitaciones para realizar su trabajo? 

  sí → ¿ Qué tipo de limitantes?  ______________________________________________________  

   ______________________________________________________  

  no 
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13. ¿Quién decidió quién podían ser promotor de su grupo de agricultores(as) CADER? 

  El extensionista decidió  El grupo de agricultores(as) decidimos 

  El promotor decidió  Se decidió de otra manera → ¿Cómo? 

  Autoridades de la comunidad decidieron _________________________________________ 

  Dirigentes de partido decidieron _________________________________________ 

14. En la práctica, ¿cuáles son las funciones más importantes que usted tiene como promotor de CADER? 

 1:  _______________________________________________________________________________  

 2:  _______________________________________________________________________________  

 3:  _______________________________________________________________________________  

 4:  _______________________________________________________________________________  

15. ¿Cuáles son los principales temas que debe hablar al grupo de agricultores(as) de su CADER? 

 1:  _______________________________________________________________________________  

 2:  _______________________________________________________________________________  

 3:  _______________________________________________________________________________  

16. ¿Cuál es el cultivo, especie forestal o animal con qué el grupo decidió principalmente trabajar? 

  _________________________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________________________  

17. ¿Cómo tomaron la decisión de trabajar con este cultivo, especie forestal o animal? 

  El extensionista decidió  Se decidió de otra manera 

  El promotor decidió → ¿Cómo?  ______________________________  

  Autoridades de la comunidad decidieron  _______________________________________  

  Dirigentes de partido decidieron  _______________________________________  

  El grupo de agricultores(as) CADER decidimos  _______________________________________  

18. ¿Los promotores del CADER reciben pagos o recompensas por su trabajo? 

  sí → ¿De qué tipo? Cuánto? ________________________________________________________  

  no 
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19. ¿El grupo de agricultores(as) CADER ha recibido algún apoyo material? 

  Semillas, pilones → ¿Cuáles y cuántos por persona?  ____________________________________  

   _______________________________________________________  

  Animales → ¿Cuáles y cuántos por persona?  __________________________________________  

    _______________________________________________________  

  Otros → ¿Cuáles y cuántos por persona?  _____________________________________________  

    _______________________________________________________  

20. Pensando en los resultados que logró el grupo de agricultores(as) (CADER): (Marcar solo una respuesta) 

  Hubo resultados importantes 

  Hubo resultados 

  No hubo casi ningún resultado 

  No hubo resultado alguno 

  Sólo perdimos tiempo 

21. ¿Cuáles han sido los 3 resultados más importantes del grupo de agricultores(as) (CADER)? 

 1:  _______________________________________________________________________________  

 2:  _______________________________________________________________________________  

 3:  _______________________________________________________________________________  

22. ¿El grupo de agricultores(as) CADER tomó 

alguna decisión respecto a la forma en que se 

apoyará  la agricultura familiar a nivel municipal 

para el año 2018? 

  Muchas veces se decidió sobre el tema 

  Pocas veces se decidió sobre el tema 

  Nunca se decidió sobre el tema 

Explique por qué opina así 

  _______________________________________  

  _______________________________________  

  _______________________________________  

  _______________________________________  

  _______________________________________  

23. ¿Cuáles son las principales necesidades de la población en su comunidad? 

 1:  _______________________________________________________________________________  

 2:  _______________________________________________________________________________  

 3:  _______________________________________________________________________________  
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24. ¿Los extensionistas le ayuda en sus quehaceres? 

  Los extensionistas ayudan mucho 

  Los extensionistas ayudan algo 

  Los extensionistas ayudan poco 

  Los extensionistas ayudan nada 

Explique por qué opina así 

  _______________________________________  

  _______________________________________  

  _______________________________________  

  _______________________________________  

25. ¿Usted participa en reuniones de la Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(COMUSAN)? 

  sí 

  no → ¿Por qué no? ________________________________________ 

26. Además de este grupo (CADER), ¿Qué otros proyectos realiza el MAGA en su comunidad? 

 1:  _______________________________________________________________________________  

 2:  _______________________________________________________________________________  

 3:  _______________________________________________________________________________  

27. Además de este grupo (CADER), ¿Qué otros proyectos de seguridad alimentaria se realiza en su 

comunidad? 

 1:  _______________________________________________________________________________  

 2:  _______________________________________________________________________________  

 3:  _______________________________________________________________________________  

28. ¿Cómo se podría mejorar los resultados del Sistema Nacional de Extensión Rural, para que sea más útil para 

los agricultores que participan en los grupos (CADER)? 

 1:  _______________________________________________________________________________  

 2:  _______________________________________________________________________________  

 3:  _______________________________________________________________________________  

 4:  _______________________________________________________________________________  

 5:  _______________________________________________________________________________  

29. En su comunidad, ¿Cuántas personas recibieron cupón/bono Q200.00 o fertilizantes del gobierno en 

2018/2019? 

 __________________ personas 
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30. ¿Qué características tienen las personas que recibieron cupón/bono de Q200.00 o fertilizantes del 

gobierno? 

  _________________________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________________________  

31. ¿Quiénes (y cómo) identificaron las personas que recibieron bono de Q200.00 o fertilizantes del gobierno? 

  _________________________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________________________  

32. Si en su comunidad recibieron cupón o fertilizante, ¿les tocó aportar dinero? (una o varias respuestas) 

  sí, para pagar flete de fertilizante. → ¿Cuánto? __________________ 

  sí, por otro motivo.      → ¿Qué motivo? __________________   ¿Cuánto? 

__________________ 

  no me tocó aportar dinero, sí recibí cupón o fertilizante 

  no recibí cupón ni fertilizante 

33. En el año 2018 el MAGA pasó en su comunidad una encuesta para el "Registro de Agricultores Familiares"? 

  no  sí → ¿cuándo? _________________ 

Muchas gracias por su tiempo y sus respuestas 

Esperemos que apoyen a mejorar a las realidades de los campesinos… 
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Encuesta a agricultores(as) miembros del Sistema Nacional de Extensión Rural 

Centros de Aprendizaje para el Desarrollo Rural (CADER); 

Fundación Tierra Nuestra, 7761-1570 

 

 

 

Nombre de la comunidad/municipio:  ___________________________  

Fecha en que se realizó la encuesta:  ____________________________  

La persona encuestada es...               hombre         mujer 

Número de 

la encuesta:______________ 
 

1. ¿Hace cuánto tiempo está usted participando como miembro del grupo de agricultores(as) (CADER)? 

 Inicio: __________________ En total: _______ meses 

2. ¿Ha sido constante su participación en el grupo de agricultores(as) (CADER) en 2018? 

  sí 

  no → ¿Por qué no? ________________________________________ 

3. ¿Cuándo fue la última reunión del grupo que usted participó en 2018? ¿Qué fecha? ¿De qué hora a qué 

hora? 

 Última reunión: __________________  De qué hora___________ a qué hora ___________ 

4. ¿Cuántas reuniones realizó el grupo de agricultores(as) (CADER) en el año 2018?  __________________   

5. ¿En el grupo de agricultores(as) (CADER) hay más mujeres, más hombres, o igual número de hombres y 

mujeres? 

  El grupo es sólo de mujeres 

  En el grupo hay más mujeres 

  En el grupo hay igual número de hombres y mujeres 

  En el grupo hay más hombres 

  El grupo es sólo de hombres 

6. ¿Las reuniones del grupo de agricultores(as) (CADER) facilitan la participación de mujeres o no? 

  Se adaptan muy bien a las mujeres → ¿Por qué opina esto?  ___________________  

  Más o menos facilitan participación de mujeres  _______________________________________  

  Complican la participación de mujeres  _______________________________________  

   _______________________________________  
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7. Pensando en los resultados que logró el grupo de agricultores(as) (CADER) en 2018: (Marcar solo una 

respuesta) 

  Hubo resultados importantes 

  Hubo resultados 

  No hubo casi ningún resultado 

  No hubo resultado alguno (seguir con pregunta 10) 

  Sólo perdimos tiempo (seguir con pregunta 10) 

8. En caso que hubo resultados, ¿los resultados benefician más a mujeres o más a hombres, o de igual manera? 

  Hubo sólo resultados para mujeres 

  Hubo más resultados para mujeres 

  Hubo igual resultados para hombres y mujeres 

  Hubo más resultados para hombres 

  Hubo sólo resultados para hombres 

9. ¿Cuáles han sido los 3 resultados más importantes del grupo de agricultores(as) (CADER) en 2018? 

 1:  _______________________________________________________________________________  

 2:  _______________________________________________________________________________  

 3:  _______________________________________________________________________________  

10. ¿Cuál es el cultivo, especie forestal o animal con qué el grupo de CADER decidió trabajar en 2018? 

  _________________________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________________________  

11. ¿Cómo tomaron los miembros del CADER, la decisión de trabajar con este cultivo, especie forestal o 

animal? 

  El extensionista decidió  Se decidió de otra manera 

  El promotor decidió → ¿Cómo?  ______________________________  

  Autoridades de la comunidad decidieron  _______________________________________  

  Dirigentes de partido decidieron  _______________________________________  

  El grupo de agricultores(as) CADER decidimos  _______________________________________  
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12. ¿Las decisiones toman en cuenta la opinión de mujeres? 

  Las decisiones se toman sólo por mujeres 

  Las decisiones se toma escuchando las opiniones de hombres y mujeres 

  Las decisiones se toman sólo por hombres 

  La comunidad no se toma en cuenta al tomar decisiones 

13. ¿El grupo de agricultores(as) CADER ha recibido algún apoyo material de parte del MAGA (PAFFEC) en 

2018? 

  Semillas, pilones → ¿Cuáles y cuántos por persona?  ____________________________________  

   _______________________________________________________  

  Animales → ¿Cuáles y cuántos por persona?  __________________________________________  

    _______________________________________________________  

  Otros → ¿Cuáles y cuántos por persona?  _____________________________________________  

   _______________________________________________________  

14. ¿Qué capacitaciones han recibido como grupo de agricultores(as) (CADER) en 2018? (mencionar temas y 

fecha) 

 Tema: ____________________________________________________  Fecha:  _______________  

 Tema:  ____________________________________________________  Fecha:  _______________  

 Tema:  ____________________________________________________  Fecha:  _______________  

15. En la mayoría de reuniones ¿en dónde se encuentran? 

  Salón de la comunidad  Terreno de algún miembro del grupo de agricultores(as) CADER 

  Escuela  Otro lugar → (especifique)_________________ 

16. ¿Es importante que usted sea miembro del 

grupo de agricultores (as) CADER para recibir otros 

beneficios que ofrece el gobierno? 

  Es muy importante ser miembro del 

grupo 

  Es importante ser miembro del grupo 

  No es necesario ser miembro del grupo 

  para recibir beneficios 

¿Qué beneficios del gobierno se condicionan con la 

participación en las reuniones del CADER?  

  _______________________________________  

  _______________________________________  

  _______________________________________  

  _______________________________________  



55 
 

17. ¿Lo que hacen en el CADER le sirve en algo? 

  Lo que aprendemos es muy importante 

  Lo que aprendemos es poco importante 

  Lo que hacemos no nos sirve de nada 

  Estamos perdiendo tiempo 

Explique por qué opina así 

  _______________________________________  

  _______________________________________  

  _______________________________________  

  _______________________________________  

18. ¿El promotor le ayuda en sus quehaceres? 

  El promotor ayuda mucho 

  El promotor ayuda algo 

  El promotor ayuda poco 

  El promotor ayuda nada 

Explique por qué opina así 

  _______________________________________  

  _______________________________________  

  _______________________________________  

  _______________________________________  

19. ¿Quién decidió quienes podían ser miembros de su grupo de agricultores(as) CADER? 

  El extensionista decidió  El grupo de agricultores(as) decidimos 

  El promotor decidió  Se decidió de otra manera → ¿Cómo? 

  Autoridades de la comunidad decidieron _________________________________________ 

  Dirigentes de partido político decidieron _________________________________________ 

20. ¿Conoce usted si el promotor participa activamente en alguno de los siguientes espacios? 

  Es del partido política oficial del municipio 

  Es del partido política oficial nacional (FCN) 

  Es de otro partido político. Cuál?  ___________  

  Es miembro de COCODE. Qué cargo?  ________  

  Es alcalde auxiliar. Qué cargo? ______________  

  Es o ha sido promotor. Qué tema?  __________  

  Otro liderazgo. Cuál?  _____________________  

  Es catequista de la Iglesia Católica 

  No ha tenido liderazgo 

  No se sabe 

Información sobre liderazgo y cargos del 

promotor en el pasado: 

  _______________________________  

  _______________________________  
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21. ¿Usted ha recibido cupón/bono de Q 200.00 o fertilizante del gobierno en el año 2018 o principios de 

2019? 

  sí, recibí bono de Q 200.00.  → ¿Qué mes(es) lo recibió? __________________ 

  sí, recibí fertilizantes.      → ¿Qué mes(es) lo recibió? __________________ 

  no 

22. En su comunidad, ¿Cuántas personas recibieron bono de Q200.00 o fertilizantes del gobierno en el año 

2018 o principios de 2019? 

 __________________ personas 

23. ¿Qué características tiene el grupo de personas que recibieron bono de Q200.00 o fertilizantes del 

gobierno? 

(son campesinos, miembros de una asociación, de un partido político, del alcalde municipal, sólo miembros 

de CADERES, solo mujeres, u otra característica) 

  _________________________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________________________  

24. Si recibió cupón o fertilizante, ¿le tocó aportar dinero? (una o varias respuestas) 

  sí, para pagar flete de fertilizante. → ¿Cuánto? __________________ 

  sí, por otro motivo.      → ¿Qué motivo? __________________   ¿Cuánto? 

__________________ 

  no me tocó aportar dinero, sí recibí cupón o fertilizante 

  no recibí cupón ni fertilizante 

25. En el año 2018 el MAGA le pasó una encuesta para el "Registro de Agricultores Familiares"? 

  no  sí → ¿cuándo? _________________ 

26. ¿Cuántas cuerdas cultivó usted en el año 2018, en propios terrenos o arrendados? (general, independiente 

del grupo de agricultores(as) CADER) 

 Extensión de propios terrenos cultivados: _________ cds 

 Extensión de terrenos arrendados que cultivó: __________cds 

 Principales siembras/cultivos del año 2018 __________________________________________ 
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27. En su familia hay? (...a veces, otros tipos de ayuda del gobierno se condicionan a ciertas familias...) 

 Hay mujer(es) embarazada(s)  sí   no 

 Hay menores de 2 años de edad  sí   no 

Muchas gracias por su tiempo y sus respuestas 

Esperemos que apoyen a mejorar a las realidades de los campesinos… 
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Encuesta a autoridades comunitarias del año 2018 

sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional, Desarrollo Rural Integral, 

y el Sistema Nacional de Extensión Rural, ; 
Fundación Tierra Nuestra, 7761-1570 

 

 

 

Nombre de la comunidad / municipio:  ____________________________________ Fecha:  _____________  

Nombre de la persona entrevistada: ______________________________________ Tel:  ________________  

Es miembro de:   COCODE 

  Alcaldía auxiliar 

Cargo que ocupa en al comunidad:  ___________________________________________________________  

Desde hace cuándo ocupa el cargo:  __________________________________________________________  

1. ¿Sabe de un grupo de agricultores(as) del MAGA (CADER) que trabaja en la comunidad en el año 2018? 

  sí → ¿Desde hace cuándo se reúnen ellos? ________________________________________ 

  no 

2. ¿Cuántas reuniones realizó el grupo de agricultores(as) (CADER) en el año 2018?  __________________   

3. ¿Usted participa en el grupo de agricultores(as) del MAGA (CADER) en su comunidad? 

  sí → ¿Desde hace cuándo? ________________________________________ 

  no 

4. ¿Cuántas personas son miembros del CADER en su comunidad (SNER)?  ____________ personas 

5. ¿Quién decidió quienes podían ser miembros de su grupo de agricultores(as) (CADER)? 

  El extensionista decidió  El grupo de agricultores(as) decidimos 

  El promotor decidió  Se decidió de otra manera → ¿Cómo? 

  Autoridades de la comunidad decidieron _________________________________________ 

  Dirigentes de partido decidieron _________________________________________ 
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6. ¿Qué características deben reunir los miembros del grupo de agricultores(as) (CADER)? 

 1:  _______________________________________________________________________________  

 2:  _______________________________________________________________________________  

 3:  _______________________________________________________________________________  

7. ¿Es importante que usted sea miembro del grupo 

de agricultores(as) CADER para recibir otros beneficios 

que ofrece el gobierno? 

  Es muy importante ser miembro del grupo 

  Es importante ser miembro del grupo 

  No es necesario ser miembro del grupo 

  para recibir beneficios 

¿Qué beneficios del gobierno se condicionan con la 

participación en las reuniones? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

8. ¿Cuáles son las principales necesidades de la población en su comunidad? 

 1:  _______________________________________________________________________________  

 2:  _______________________________________________________________________________  

 3:  _______________________________________________________________________________  

9. ¿Sabe el nombre del promotor del CADER / Sistema Nacional de Extensión Rural? 

  sí → ¿Cuál es su nombre? ________________________________________ 

  no  

10. ¿Los promotores del CADER reciben pagos o recompensas por su trabajo? 

  sí → ¿De qué tipo?  _______________________________________________________________  

  no 

11. ¿Quién decidió la elección /nombramiento del promotor del grupo de agricultores(as) (CADER)? 

  El extensionista decidió  El grupo de agricultores(as) decidimos 

  El promotor decidió  Se decidió de otra manera → ¿Cómo? 

  Autoridades de la comunidad decidieron _________________________________________ 

  Dirigentes de partido decidieron _________________________________________ 
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12. ¿El promotor del grupo de agricultores(as) (CADER) le explicó su trabajo y sus funciones? 

  sí → ¿Qué responsabilidades le mencionó?  ___________________________________________  

   ___________________________________________________________________  

   ___________________________________________________________________  

  no 

13. ¿El promotor ayuda al grupo de agricultores(as) 

(CADER) con su trabajo? 

  El promotor ayuda mucho 

  El promotor ayuda algo 

  El promotor ayuda poco 

  El promotor ayuda nada 

Explique en qué ayuda el promotor? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

14. ¿El promotor del grupo de agricultores (CADER) es 

dirigentes de algún partido político? 

  Sí 

  No 

Qué puesto ocupan esta persona en el partido 

político? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

15. ¿Qué capacitaciones han recibido como grupo de agricultores(as) (CADER)? (mencionar temas y fecha) 

 Tema: ____________________________________________________  Fecha:  _______________ 

 Tema:  ____________________________________________________  Fecha:  _______________ 

 Tema:  ____________________________________________________  Fecha:  _______________ 

16. Además de este grupo (CADER), ¿Qué otros proyectos realiza el MAGA en su comunidad? 

 1:  _______________________________________________________________________________  

 2:  _______________________________________________________________________________  

 3:  _______________________________________________________________________________  

17. Además de este grupo (CADER), ¿Qué otros proyectos de seguridad alimentaria se realiza en su 

comunidad? 

 1:  _______________________________________________________________________________  

 2:  _______________________________________________________________________________  

 3:  _______________________________________________________________________________  
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18. Pensando en los resultados que logró el grupo de agricultores(as) (CADER): (Marcar solo una respuesta) 

  Hubo resultados importantes 

  Hubo resultados 

  No hubo casi ningún resultado 

  No hubo resultado alguno 

  Sólo perdimos tiempo 

19. ¿Cuáles han sido los 3 resultados más importantes del grupo de agricultores(as) (CADER)? 

 1: _________________________________________________________________________________ 

 2: _________________________________________________________________________________ 

 3: _________________________________________________________________________________ 

20. En su comunidad, ¿Cuántas personas recibieron cupón/bono Q200.00 o fertilizantes del gobierno en 

2018/2019? 

 __________________ personas 

21. ¿Qué características tienen las personas que recibieron cupón/bono de Q200.00 o fertilizantes del 

gobierno? 

  _________________________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________________________  

22. ¿Quiénes (y cómo) identificaron las personas que recibieron bono de Q200.00 o fertilizantes del gobierno? 

  _________________________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________________________  

23. Si en su comunidad recibieron cupón o fertilizante, ¿les tocó aportar dinero? (una o varias respuestas) 

  sí, para pagar flete de fertilizante. → ¿Cuánto? __________________ 

  sí, por otro motivo.      → ¿Qué motivo? __________________   ¿Cuánto? 

__________________ 

  no me tocó aportar dinero, sí recibí cupón o fertilizante 

  no recibí cupón ni fertilizante 
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24. En el año 2018 el MAGA pasó en su comunidad una encuesta para el "Registro de Agricultores Familiares"? 

  no  sí → ¿cuándo? _________________ 

Muchas gracias por su tiempo y sus respuestas 

Esperemos que apoyen a mejorar a las realidades de los campesinos… 
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GUÍA DE ENTREVISTA A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER Y  

OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD. 

 ESTRUCTURA: 

o Cuando se creó la DMM/OMJ? 

o Desde hace cuánto tiempo funcionaba anteriormente la DMM/OMJ? 

o Cuánto presupuesto tuvo la DMM/OMJ en 2018? (funcionamiento, talleres, 

proyectos) 

o Cuánto presupuesto tiene la DMM/OMJ en 2019? (funcionamiento, talleres, 

proyectos) 

 POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES: 
o Qué políticas municipales existen? (todos los nombres, fechas de 

aprobación; vigencia; preferiblemente que nos faciliten copias) 

o Hay alguna política pública municipal específica a favor de las 

mujeres/juventud? (de quién vino el impulso principal? quién apoyó la 

elaboración la propuesta?, hubo apoyo de cooperación internacional?) 

o Hay algunas consideraciones a favor de las mujeres en otras políticas 

públicas municipales? 

 COBERTURA: 
o La Dirección u Oficina tiene grupos constituidos en algunos comunidades 

con quiénes desarrolla su trabajo? Dónde? Cómo? Cuánto tiempo existen? 

Cómo han sido fortalecidos? 

o Hay trabajo en área urbana y rural? 

 ENFOQUES DE TRABAJO (preguntar si se hace? cómo? si este tipo de 

actividades es lo principal o una parte no tan importante? 

o Cursos y talleres de formación para actividad económica 

o Insumos para actividades económicas? (gallinas, telas, etcétera)? 

o Actividades conmemorativos (día de la madre, etc) 

o Sensibilización y formación sobre derechos de las mujeres y ni violencia 

o Atención y acompañamiento a víctimas de violencia 

o Atención en salud y planificación familiar 

o Incidir en el COMUDE para asegurar opiniones y necesidades de mujeres 

o Algunos "proyectos" específicos? 

o Otras actividades 

 CON QUIÉNES MÁS LA DMM/OMJ COORDINA SUS ACTIVIDADES? (aparte 
de COMUDE) 

o existen Redes u otras maneras de coordinación con organizaciones 

específicas a favor de derechos de las mujeres/juventud. 

o Instituciones públicas nacionales apoyan a nivel municipal y de las 

comuniades (SEPREM, etc) 
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o Hay cooperación internacional que apoyo (en definiciones políticas? con 

proyectos?) USAID/Nexos Locales, World Visión? otros (en coordinación 

con municipalidad) 

 QUE ASPECTOS QUISIERA LA DMM/OMJ MEJORAR EN SU TRABAJO Y 

QUÉ NECESITARÍA PARA ELLO 
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Fundación 

Tierra 
Nuestra 

Calle "A" 23-84, zona 1, 
Quetzaltenango 
www.fundaciontierranuestra.org 
Tel: (502) 7761-1570 

 

Lugar y fecha según corresponda. 

Unidad de Información Pública 

Alcaldía Municipal 

Municipio XXXXX 
 

Estimados encargados de la Unidad de Información Pública: 

Reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos para su desempeño profesional y su vida personal. Por 

este medio y basado en la Ley de Acceso a la Información Pública así como la Constitución Política de la 

República de Guatemala, solicitamos la siguiente información pública: 

1) Un listado de los proyectos (co)ejecutados por la Dirección Municipal de la Mujer y/o 
(co)financiados con presupuesto de DMM en el año 2018 y hasta la fecha del año 2019, incluyendo 
datos presupuestarios, número de beneficiarias/os y comunidades atendidas. 

2) Un listado de los proyectos a favor de adolescencia/juventud (co)ejecutados por la OMJ, la 
municipalidad y/o (co)financiados con presupuesto de la municipalidad en el año 2018 y hasta la 
fecha del año 2019,  incluyendo datos presupuestarios, número de beneficiarias/os y comunidades 
atendidas. 

3) Un listado de proyectos agropecuarios (co)ejecutados por la municipalidad y/o (co)financiados 
con presupuesto de la municipalidad, en el año 2018 y hasta la fecha del año 2019, incluyendo 
montos, fecha de inicio, fecha de conclusión, número de beneficiadas/os comunidades atendidas, 
personas responsables de la ejecución (funcionarias/os de la municipalidad, organizaciones 
terceras, etc.) 

4) Un listado de proyectos con enfoque de seguridad alimentaria y nutricional (SAN) (co)ejecutados 
por la municipalidad y/o (co)financiados con presupuesto de la municipalidad, en el año 2018 y 
hasta la fecha del año 2019, incluyendo montos, fecha de inicio, fecha de conclusión, número de 
beneficiadas/os comunidades atendidas, personas responsables de la ejecución (funcionarias/os de 
la municipalidad, organizaciones terceras, etc.) 

 

Desde ya le agradecemos su pronta respuesta favorable, atentamente: 

 

Nombre de Promotor/a  o Lider/esa Comunitario/a 

Número de Documento Personal de Identificación 

Número de teléfono 
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