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1. Presentación 
 
Como parte del seguimiento a las actividades programadas por la Secretaría Nacional de 
Ciencia y Tecnología (SENACYT), se presenta a continuación el Informe de Rendición de 
Cuentas correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014.  En este informe se describe en forma 
sucinta los aspectos financieros; las actividades en beneficio de la población, las medidas de 
transparencia y calidad del gasto, así como información de la ejecución por renglón. 
  
 

2. Ejecución Presupuestaria  
 
En las 2 actividades de la Secretaría, se tuvo una ejecución mayor del 92%.  A finales de año, 
fue creada la 3 actividad de la SENACYT, en el marco de los compromisos del Gabinete 
Específico de la Mujer.  Esta última actividad no tuvo ejecución en 2014. 

Cuadro No.1 
SENACYT: Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 

Enero-diciembre de  2014 
En Quetzales 

 

Descripción Presupuesto 
vigente 

Presupuesto 
Ejecutado 

Porcentaje de 
Ejecución 

1.Dirección y Coordinación 15,174,597.00 14,809,417.81 97.59 

2.Fondo Nacional de Ciencia y 
Tecnología 

11,701,415.00   11,005,708.67 94.05 

3.Apoyo a las actividades con 
Enfoque de Género 

910,000.00 0 0 

Total 27,786,012.00 25,815,126.48 92.91 
Fuente: Dirección de Planificación, con base en información del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) 
Nota: En la Actividad 3 “Apoyo a las actividades con enfoque de género” no se ejecutó el monto asignado, pues esta actividad 
tuvo asignación de fondos hasta el mes de septiembre 

 
 
El FONACYT es el instrumento financiero que permite que el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología obtenga recursos para financiar en forma eficaz el desarrollo científico y 
tecnológico Nacional. Durante 2014, 34 instituciones se fortalecieron con actividades FACYT 
(17);  proyectos FODECYT (8) y con programas MULTICYT (9). 
 
El Fondo cuenta con varias líneas de financiamiento orientadas a la investigación y desarrollo. 
La inversión en actividades y proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) fue 
de Q11,005,708.67.   Se subraya que en la línea Fondo Múltiple de Apoyo al Plan Nacional de 
Ciencia y Tecnología (MULTICYT)  lograron el trabajo conjunto de una entidad por cada uno 
de los sectores: público, privado y académico.  
 
 
 
 
 
 
 
 



                Informe de Rendición de Cuentas.  Ejercicio Fiscal 2014 
 

Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología 
- 3 -  

 

Gráfica No. 1 
FONACYT: inversión por año, en actividades y proyectos de I+D+i 

2012-20141 
 

Q10,666,362.79
2012 

Q10,491,622.30
2013 

Q11,005,708.67
2014 

 
                            Fuente: SICOIN. 

 

3. Beneficiarios 
 
A continuación se resumen diversas actividades impulsadas por la SENACYT, en las cuales 
se indican los beneficiarios en investigación, innovación, formación de recursos humanos y 
eventos de promoción científica y tecnológica. 
 
 

 
3.1 Investigación 

 
 
Con el fin de mejorar la calidad de las investigaciones y publicaciones científicas, se han 
desarrollado eventos de  inducción para investigadores nuevos y con experiencia, con la 
participación de 750 personas. Resaltan las desarrolladas en el interior del país en 
coordinación con el Centro Universitario de Petén (CUDEP); el Centro Universitario de San 
Marcos (CUSAM) y el Centro Universitario de Oriente (CUNORI) en Chiquimula, todos ellos, 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).  
 
Adicionalmente, con la Universidad InterNaciones (UNI) se desarrolló  del Taller de Redacción 
de Artículos Científicos que brindó herramientas para la publicación en revistas científicas 
especializadas donde participaron más de 80 científicos nacionales de todas las regiones del 
país. 

                                                 
1
 Dato proyectado a diciembre de 2014 
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Taller de Redacción de Artículos Científicos.  Guatemala, agosto de 2014. 

 
Sobresale el lanzamiento de 15 convocatorias generales y 11 específicas para apoyo a 
proyectos de investigación basados en la demanda en temáticas concretas de: biotecnología; 
género y brecha científico tecnológica; cambio climático y gestión integral para la reducción de 
riesgo a desastres.  Para el abordaje de estas convocatorias se ha contado con la estrecha 
participación de instituciones miembros del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 
(SINCYT), entre ellas: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN); Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas (CONAP); Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación 
(MAGA); Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA); Secretaría Presidencial de la 
Mujer (SEPREM); Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología 
(INSIVUMEH) y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED). 
 

 

 
Rueda de Prensa sobre la Convocatoria sobre respuesta científico tecnológica para la reducción de riesgo a desastres.  De 
izquierda a derecha, Ing. Milton Sandoval, Director Técnico de Programas y Proyectos I+D de la SENACYT; Ing. Alejandro 

Maldonado,  Secretario Ejecutivo de la CONRED;  y el Ing. Armando Pokus Yaquián, Secretario de la SENACYT.  Guatemala, 
septiembre de 2014. 
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3.2 Innovación   
 
Se han realizado talleres para impulsar los emprendimientos, principalmente de base 
tecnológica. Sin embargo, conociendo la situación general del país y la necesidad de impulsar 
el desarrollo auto sostenible, los talleres de capacitación en temas de emprendimiento han 
sido incluyentes y transversales a todas las áreas. A continuación el detalle de las actividades 
desarrolladas, que beneficiaron alrededor de 87 personas: 
 
- Taller “Transferencia de tecnología”, realizado el 30 de enero. Se contó con la participación 

de la Dra. Rosibel Ochoa del Centro Von Liebig de la Universidad de San Diego California 
de los Estados Unidos de América. 

- Seminario “The power of entrepreneurial ideas”, 24 y 25 de marzo, dictado por  un experto 
británico. Para esta actividad se contó con cooperación de la Embajada británica. 

- Conferencia: “The importance of entrepreneurship for economical development in Latin 
America, 2 de septiembre, apoyado por la Embajada británica. 

- Taller: “Entrepreneurship: dynamic process”, 3 de septiembre, facilitado por un experto 
británico y apoyado por dicha Embajada. 

- Taller: “Mentoring for entrepreneurship” 4 de septiembre, igualmente apoyado por la 
Embajada británica. 

 
La SENACYT lanzó el premio a la innovación, el cual fue otorgado a tres empresas con 
proyectos innovadores. 
 
 
 

3.3 Formación de recursos humanos en ciencia, tecnología e innovación en áreas 
estratégicas 

 

 

Se ha logrado formar y capacitar a 2,400 personas por medio de la línea Fondo de Apoyo a la 
Ciencia y Tecnología (FACYT).  Se destaca que las actividades de capacitación han sido 
diversas,  entre ellas, los congresos regionales de ciencia y tecnología.   
 
Asimismo se promovieron becas para estudiantes destacados.  10 jóvenes (6 mujeres y 4 
hombres) se beneficiaron con becas para estudios de pregrado y posgrado en las 
universidades de Kyung Hee y Chonbuck  de Corea. A la fecha se han beneficiado 48 
guatemaltecos y 20 de ellos ya se han graduado.  Para incrementar el número de becados, la 
SENACYT presentó ante el CONCYT la propuesta  de un fondo de becas orientado al 
financiamiento de estudios para estudiantes destacados. 
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Estudiantes beneficiados con becas Kyung Hee y autoridades de la SENACYT.  

 Guatemala, febrero de 2014. 

 
 
La SENACYT realizó gestiones para el impulso de la formación a más alto nivel.  En este 
sentido, se obtuvo: 
 

 El convenio CUAED/UNAM con México que apoya la educación a distancia.  En el 
marco de este convenio se impulsó el Diplomado de Innovación Educativa. 

 La gestión de la ampliación del convenio con el CONACYT-México para becas a nivel 
de licenciatura y posgrado. 

 
La SENACYT impulsó la VII Escuela Regional MOST2-UNESCO “Ciencia y Transformaciones 
Sociales en América Latina y El Caribe: El Papel del Conocimiento Científico en el Desarrollo 
Económico y Social del siglo XXI”.  Este evento se llevó a cabo del 10 al 14 de noviembre de 
2014, en la ciudad de Antigua Guatemala.  La SENACYT, conjuntamente con la oficina de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el 
Ministerio de Desarrollo Social y el Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH) 
coordinaron esta edición que persiguió el fortalecimiento de capacidades de académicos y 
funcionarios de gobierno para trabajar en políticas de desarrollo económico y social basadas 
en los avances científicos y tecnológicos. 
 
Por medio de conferencias, conversatorios y talleres la VII Escuela MOST se dirigió a 
responsables de programas gubernamentales de ciencia y tecnología para el desarrollo.  Se 
recibieron a 42 participantes, principalmente jóvenes, entre ellos: funcionarios de gobierno, 
académicos, profesionales universitarios, investigadores. El 50% de los participantes 
provinieron de Guatemala y el otro 50% de  países de Latinoamérica y el Caribe miembros de 
UNESCO. 
 
 

3.4  Promoción y Difusión 
 
El Plan Nacional de Ciencia y Tecnología establece, en su primer componente, la promoción y 
difusión científica y tecnológica.  En este marco, en 2014 se desarrollaron varios eventos que, 
también se realizaron en el interior del país.  Sobre este particular destacan los congresos 
realizados en Quetzaltenango y Chiquimula.   
 

                                                 
2
 Programa Gestión de las Transformaciones Sociales 
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3.4.1 Olimpíada Nacional de Ciencias 

 
La SENACYT, en coordinación con el Ministerio de Educación (MINEDUC), la Asociación 
Guatemalteca de Física y la Facultad de Ingeniería de la USAC, impulsó La Olimpíada 
Nacional de Ciencias, cuya clausura se realizó  el 3 de septiembre.    
 
A través de la línea FACYT se apoyó la Olimpíada Nacional de Ciencias y  el Programa 
Galileo. Éste último dirigido a la capacitación de docentes que apoyaron esta competencia 
nacional. 
 

Imagen No. 1  
Afiche electrónico de la Olimpíada Nacional de Ciencias 2014 

 

 
                             Fuente: http://www.concyt.gob.gt 

 
 

                               
Foto izquierda, estudiantes ganadores de la competencia del departamento de Guatemala.   Foto derecha, público 

asistente a la ceremonia de premiación departamental de la Olimpiada.  Guatemala, julio de 2014.  
 

 

http://www.concyt.gob.gt/
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17,442 estudiantes de los 22 departamentos de la República participaron en las competencias 
de las Olimpíadas.  Los departamentos con más de 1,000 concursantes fueron Guatemala, 
Izabal, San Marcos, Santa Rosa y Totonicapán.  50 estudiantes (39 hombres y 11 mujeres) 
recibieron premios en las competencias nacionales  que abarcaron diversas disciplinas, entre 
ellas ciencias, física, matemáticas, biología y química.   Durante el período 2012 - 2014 
participaron 45,834  jóvenes en las Olimpíadas.   

 
 

 
Estudiantes ganadores de las competencias nacionales.  Guatemala, septiembre de 2013 

 
 
 
 
 
 

Gráfica No.2 
SENACYT: Cantidad de jóvenes estudiantes participantes en las Olimpíadas Nacionales 

de Ciencias 
Años 2012-2014 

 

0

5,000

10,000

15,000
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2012 2013 2014
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Fuente: Dirección de Planificación con base en información de la Dirección de  
Actividades y Programas Especiales. 
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3.4.2 Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
 
SENACYT llevó a cabo el II Congreso de Ciencia, Tecnología e Innovación del 1 al 4 de 
septiembre.  En este cónclave se difundieron, en forma masiva, avances científicos y 
tecnológicos a estudiantes, miembros del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y Público 
en General.  Entre los logros alcanzados, se encuentran: 
 

 4 certámenes: Periodismo Científico, Premio a la Innovación, de Trabajos Científicos, 
Diseño arquitectónico. En este último se presentaron 7 propuestas por parte de las 
universidades: San Carlos, Mariano Gálvez (UMG)  y Rafael Landívar (URL). 

 4 talleres: a) Taller Iberoamericano de Comunicación Social y Cultura Científica; b) Las 
mejores prácticas de gobierno electrónico a nivel mundial c) Emprendimiento e Innovación 
Tecnológica d) Formación de Mentores. 

 24 científicos y expertos internacionales, provenientes de: Italia, México, Costa Rica, 
Estados Unidos de América, España, Uruguay, Colombia, República Dominicana, Corea, 
Reino Unido, El Salvador, Brasil, entre otros. 

 85 expertos nacionales que impartieron 18 paneles foros, y 26 conferencias libres. 

 Una Expo, consistente en la exposición de avances en ciencia, tecnología e innovación 
con exhibición de los sectores público, académico y productivo, con 150 stands. 

 1,000 personas alcanzadas vía Facebook  

 1.5 millones de impactos generados en Twitter por medio del hashtag #CongresoCTI  

 28 publicaciones en medios escritos. 

 16,385 participantes 

 

     
 Panorámicas de las actividades del II Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.  Foto izquierda, 
presentación sobre ciencia y tecnología en la educación superior.  Foto derecha, stand sobre realidad virtual.  Guatemala, 
septiembre de 2014 

 
En el marco del II Congreso  se lanzó la convocatoria del Certamen Estudiantil de Trabajos 
Científicos.  De los 20 trabajos presentados, 9 se premiaron en tres categorías: Investigación, 
Aplicación Técnica e Invento y Material Didáctico.  Finalistas y ganadores de este certamen 
tuvieron la oportunidad de exponer sus trabajos en los stands del II Congreso. 
 

Imagen No. 2 
 Convocatoria del Certamen Estudiantil de Trabajos Científicos, lanzada en el 

sitio web del CONCYT 
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                                                 Fuente: http://www.concyt.gob.gt 
 

 
De 2012 a 1014 han participado 46,853 en los eventos anuales de promoción y difusión 
científica,  tal como lo muestra la gráfica siguiente: 

 
 
 

Gráfica No.3 
SENACYT: cantidad de participantes en la Semana Nacional, Converciencia y 

Congresos Internacionales de Ciencia Tecnología e Innovación. 
2012-2014 

13,000
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Fuente: Dirección de Planificación con base en información de la Dirección de  
Actividades y Programas Especiales.   
Nota: En el año 2012 se sumaron los participantes de  la Semana Nacional y Converciencia. En los años 
2013 y 2014 se indica la cantidad de participantes del I y II Congresos Internacionales, respectivamente. 

 

 
Por primera vez se realizaron congresos de ciencia, tecnología e innovación en el interior del 
país. El I Congreso Regional de Suroccidente  se realizó del 7 al 9 de mayo en la Universidad 
Mesoamericana de Quetzaltenango, con una participación estimada de 2,000 personas. 
 
Seguidamente, se llevó a cabo el I Congreso Regional de Nororiente del 6 al 8 de agosto en el 
CUNORI de la USAC con una participación estimada de 3,000 personas. 
 

http://www.concyt.gob.gt/
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Foto izquierda, panorámica de una de las salas de conferencias del I Congreso Regional de Quetzaltenango.  

Quetzaltenango, mayo de 2014.  Foto derecha, participantes y expositores de una actividad científica de química  realizada en el  
I Congreso Regional de Nororiente. Chiquimula, agosto de 2014. 

 
 
 

3.5 Instituciones fortalecidas 
 
Durante el 2014 la SENACYT se propuso el fortalecimiento de las instituciones con proyectos 
aprobados por las diferentes líneas de financiamiento: En dicho ejercicio fiscal se logró 
beneficiar a 34 instituciones en las Líneas FACYT, FODECYT y MULTICYT. 
 

Cuadro No. 2 
Instituciones del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología fortalecidas con proyectos 

aprobados 2014 
 

Beneficiarios Producto Institucional Meta 2014 Avance Físico del 
Producto 

Cantidad Unidad de Medida 
Instituciones del 
Sistema Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 

Producto del FONACYT: Instituciones 
del Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología fortalecidas para el 
desarrollo de actividades científicas y 
tecnológicas  

34 Entidad  34 

Fuente: Dirección de Planificación 

 
 
 

4. Medidas para la transparencia y ejecución del 
gasto  

 
 
En este apartado se describen los esfuerzos dirigidos a de brindar un servicio de calidad a la 
población guatemalteca, cumplir  con las leyes vigentes en la administración pública así como 
mejorar la eficacia y transparencia en la rendición de cuentas. 
 

4.1 Mejora Continua del Sistema de Gestión de Calidad 
 
La SENACYT en 2009 fue la primera institución de gobierno que certificó la totalidad de sus 
procesos bajo la Norma ISO 9001:2008.  Por ello es de especial importancia mantener vigente 
dicha certificación y avanzar en los procesos de mejora continúa con el objeto de brindar 
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servicios de calidad en beneficio de la población guatemalteca. En este sentido,  la SENACYT 
llevó a cabo 3 auditorías internas en los que se revisaron procedimientos y registros.  Los 
resultados de las auditorías han contribuido a  mantener el proceso de mejora continua del 
Sistema de Gestión de Calidad así como la certificación ISO 9001:2008. 
 
La Secretaría presentó la Memoria de Postulación a la Oficina Nacional de Servicio Civil 
(ONSEC) en el marco del Premio en Reconocimiento Nacional a la Calidad y Mejores 
Prácticas de la Administración Pública.  Por tercer año consecutivo, la SENACYT obtuvo la 
medalla de bronce,  por sus logros en el tema de calidad. 
 
 
 
 

 
Ceremonia de entrega del Premio en Reconocimiento Nacional a la Calidad de la ONSEC.  Al centro Licda. Patricia García Futch, 
Directora de la ONSEC; tercero de derecha a izquierda, Ing. Armando Gabriel Pokus Yaquián, Secretario Nacional de Ciencia y 

Tecnología.  Guatemala, octubre de 2014 

 
 

4.2 Planificación Anual en el marco de la Gestión por Resultados (GpR) 
 

Varios profesionales  de la SENACYT se capacitaron en el “Curso Especializado de Gestión 
por Resultados” organizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y 
patrocinado por el proyecto Apoyo a la Gestión Presupuestaria de Guatemala (AGEP), que 
forma parte de un convenio financiero entre la Unión Europea y el Gobierno de la República, a 
través del Ministerio de Finanzas Públicas. 

 
 

4.3 Asesoría jurídica 
 

Se elaboraron 38  prórrogas de plazo para la ejecución de los proyectos científicos y 
tecnológicos de la Línea de Financiamiento FODECYT aprobados por el CONCYT, solicitadas 
por las diferentes entidades e instituciones beneficiarias, las cuales han cumplido con el 
trámite correspondiente del endoso de la fianza. 

 
Asesoría jurídica ha socializado información sobre marcos legales que regulan la 
administración de recursos humanos, aspectos administrativos, financieros, de planificación y 
de investigación.  En este sentido se han enviado correos electrónicos sobre las siguientes 
publicaciones del Diario de Centroamérica: 
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 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, 
que deroga completamente el anterior reglamento contenido en el Acuerdo 
Gubernativo No. 240-98.   

 Acuerdo Gubernativo No. 543-2013, que aprueba el Plan Anual de Salarios y Otras 
Disposiciones relacionadas con la Administración de Recursos Humanos con vigencia 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014.  

 Decreto No. 6-2014 que aprueba el Protocolo de Nagoya y el Decreto No. 9-2014 que 
contiene las Reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto No. 101-97. 

 Acuerdo Ministerial No. 192-2014, Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de Cuentas 

 Decreto No. 19-2014 Ley de Protección de Obtenciones Vegetales 

 Acuerdo Gubernativo No. 229-2014 el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional 
 

Se trabajó con celeridad la elaboración de contratos de proyectos aprobados de las líneas 
FACYT, MULTICYT y FACYT.  El 100% de los contratos se elaboraron en un plazo de cinco 
días contados a partir de la notificación de la aprobación de financiamiento. 

 
 

4.4 Auditoría interna 
 
Se llevaron a cabo inducciones para el personal de la SENACYT con nuevos contenidos, para 
informarse sobre aspectos normativos y de calidad. 
 
Se cumple con la fiscalización al Presupuesto de Ingresos y Egresos de la SENACYT y de 
FONACYT para garantizar el cumplimiento estricto a las normas vigentes.   Se revisaron, 
además, los expedientes, contratos y acuerdos. Resaltan las auditorías internas financieras y 
auditorías in situ de proyectos de investigación y de examen especial.  Asimismo, se revisaron 
actividades administrativas, contratos de administración  y contratos de proyectos de 
investigación y se ha realizado la revisión de contratos y  expedientes de compras. 
 
Se han llevado a cabo la revisión de expedientes de informes finales para la extensión del 
finiquito correspondiente.  

 
 

4.5  Imagen de la SENACYT 
 

En el marco de la estrategia de comunicación se ha proyectado la imagen e identidad 
institucional.  En este sentido, se ha supervisado el uso de la imagen gráfica en cada una de 
las actividades que realiza la institución, para uniformar la misma línea gráfica. Fue relevante 
la proyección de imagen en el taller de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) en 
conjunto con la  estrategia de proyección de la identidad de la SENACYT.  
 
No está demás indicar que la proyección de la imagen se ha realizado por medios impresos y 
digitales.  También los boletines internos semanales han dado a conocer las actividades que 
realizan las distintas direcciones y jefaturas de la SENACYT. 

 
4.6 Recursos Humanos 

 

Se impartieron temas al personal de la SENACYT acordes al puesto y áreas de trabajo 
gracias a la coordinación interinstitucional con la Comisión Presidencial de la Transparencia 
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(COPRET), Secretaria de la Paz (SEPAZ), Instituto Nacional de Administración Pública 
(INAP), Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO). 
 
  Sobre este particular se logró capacitar a: 

 9 personas en el curso virtual sobre redacción de documentos oficiales 

 3 personas en el curso virtual “Qué debo saber como Servidor Público” 

 4 en el Diplomado Gerencia Pública 

 2 personas capacitadas en E-Learning 

 1 persona en estrategias de desarrollo económico y políticas de innovación 

 6 en Liderazgo de la Administración Pública 

 3 en Relaciones Interpersonales en la Administración Pública 

 20  en Generalidades Teóricas e Históricas de la Administración Pública 

 77  en Principios Éticos del Servidor Público 

 56  en Servicio al Cliente 

 18 en Eficiencia, Eficacia y Efectividad del Que Hacer del Funcionario, Servidor y 
Trabajador del Sector Público 

 2 en el Curso Internacional de Prospectiva en América Latina y el Caribe 

 2 en Acciones de Personal por Expedientes en Guatenóminas 

 7 en Especialización en Gestión de Resultados 

 56 en Líneas de Financiamiento y Gestión de Calidad 

 1 en el Encuentro Internacional Virtual Educa Perú 2014 

 1 en el Diplomado Sistema de Gestión de Calidad con base en la Norma ISO 
9001:2008 

 1 en el curso virtual Estructura Política y Administrativa del Estado  

 1 en  Ética Pública y Transparencia 

 1 en Seminario Cultura de Paz en la Administración Pública de Guatemala  

 8 en Ley contra la Corrupción y Ley de Contrataciones del Estado 

 30 Cultura de Paz y Administración: Calidad de la Función Pública en Guatemala 

 49 en Eliminación de Violencia contra la mujer 

 6 en Gobierno Electrónico 
 
Se cuenta con un informe del nivel académico del personal de la SENACYT, por lo que 
queda pendiente realizar el programa de becas conjuntamente con la Encargada de Becas 
y Despacho Superior de la SENACYT. 
 
Para la motivación del personal, se llevaron a cabo 2 charlas que refuerzan el trabajo en 
equipo, la tolerancia, el compromiso  y actitud positiva como colaboradores de la 
SENACYT.  También se avanzó durante julio y agosto en el estudio del Clima 
Organizacional; posteriormente se trabajará en el Plan de Acción correspondiente. 
 
Adicionalmente, se promovieron los valores institucionales con presentaciones y 
dramatizaciones por parte del personal de la SENACYT. 
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Presentación del valor institucional “Responsabilidad” durante la reunión mensual de la SENACYT.   

Guatemala, junio de 2014 

 

 
4.7 Ley de Acceso a la Información 

 
La SENACYT ha dado cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información.  En este sentido, las 
solicitudes de acceso a la información se han resuelto en un plazo promedio de 6 días,  menor 
a los 10 días que dicta la ley. 
 
Constituye un logro que la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico 
(COPRET) clasificó a la SENACYT como institución tipo “A”, por lo que esta secretaría se 
encuentra en el grupo de las instituciones mejor evaluadas en el tema de acceso a la 
información pública.  Adicionalmente, se destaca la participación de la SENACYT  en la “Mesa 
de Alto Nivel de Gobierno Electrónico”, coordinada por la COPRET y cuyo objetivo primordial 
es brindar las herramientas que permitan tener un mejor control y transparencia en todos los 
procesos administrativos de los entes gubernamentales. Uno de los primeros esfuerzos 
impulsados por este grupo, fue el “Hackathon por la Transparencia y la Apertura de datos”, 
llevado a cabo el 8 y 9 de octubre con la participación de 48 personas.  En este evento se 
reunieron grupos de personas con conocimientos tecnológicos con el objeto de desarrollar 
aplicaciones y herramientas web y su uso en dispositivos móviles.  Las temáticas de este 
evento fueron diversas: centros educativos, programas sociales, solicitudes de información 
pública, transparencia y agilización en la prestación de servicios, entre otros.  
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5. Anexo. Gasto por renglón (SICOIN) 
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