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Introducción 
El  presente  informe  está  destinado  a  optimizar  el  impacto  del Observatorio  del 
gasto social y el  fortalecimiento de  los derechos económicos, sociales y culturales 
en Guatemala. Con este estudio se pretende dar a conocer las particularidades de 
la comunicación y evidenciar las necesidades institucionales para su mejoramiento. 

La medición del  impacto  comunicacional  se hará  tanto desde  la opinión pública 
como  con  los  actores  definidos  como  destinatarios  de  la  incidencia  y 
relacionamiento. 

Con esta medición se pretende ubicar los aspectos positivos y negativos, así como 
las perspectivas para corregir su ejecución en  la  fase de seguimiento. Para ello se 
partió de las siguientes interrogantes fundamentales: 

¿Qué se planteó el proyecto? 

El  proyecto  se  propuso  impulsar  el  cumplimiento  de  los  DESC  a  través  del 
monitoreo  y  la  fiscalización  de  la  sociedad  civil  en  el  proceso  de  elaboración  y 
auditoria del presupuesto, con énfasis en los sectores tierra, salud y educación. En 
materia  de  impacto,  las  acciones  comunicacionales  y  de  relacionamiento,  se 
propuso  sensibilizar  a  la  opinión  pública,  capacitar  formadores  e  impulsar 
procesos de incidencia para el incremento del gasto social. 

¿Cómo se organizó y realizó el proyecto? 

El proyecto se impulsó a partir del levantamiento de información del presupuesto 
desde su  formulación hasta su aprobación, así como de  las valoraciones sobre su 
ejecución. Esta información es la materia dura para la elaboración de informes de 
ejecución,  pero  también  para  su  diseminación  tanto  por  vía  propia  con  la 
reproducción de los informes o de espacios pagados en los medios, pero también a 
través de  la diseminación que  los medios de comunicación masiva hacen  tras ser 
convocados a  las  conferencias de prensa. Los  informes  también  son  fundamento 
para  las  actividades  informativas/formativas  con  organizaciones  sociales. 
Finalmente,  los  informes constituyen el contenido para  las acciones de cabildeo y 
relacionamiento con los actores Estatales de los organismos Ejecutivo y Legislativo, 
más vinculados al tema del presupuesto. 
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La estructura organizativa sobre la que recae el proyecto consiste en una dirección 
interinstitucional  bipartita  (director  de  CIIDH,  Orlando  Blanco,  y  director  de 
CONGCOOP,  Helmer  Velásquez),  un  equipo  coordinador  ejecutivo  igualmente 
bipartito  (CIIDH: Carlos Barreda y CONGCOOP: Alejandro Aguirre) y un equipo de 
investigadores  que  se  ha  encargado  del monitoreo/evaluación  (Edna  Calderón, 
José Pedro Mata, Ricardo Zepeda, Ana Gladis Cospín, Fabiola Morales).  

Las actividades de elaboración del informe involucra tanto al equipo investigador 
como a la coordinación y dirección del proyecto. Igualmente su presentación en las 
conferencias  de  prensa  y  las  acciones  de  cabildeo  recaen  sobre  éstos.  Las 
actividades de multiplicación (talleres/seminarios) han sido apoyadas además por 
facilitadores contratados ad‐hoc, así como las acciones de divulgación. 

El  proyecto  no  contempló  un  estudio  basal  respecto  al  conocimiento  y 
participación  en  el  tema,  ni  consideró  un  seguimiento  propio  para  medir  los 
avances en materia de la trascendencia obtenida. Esta consultoría se convierte en el 
primer  ejercicio  evaluativo  del  proyecto  en  cuanto  a  su  impacto.  El  proyecto 
tampoco  consideró  una  estructura  organizativa  especializada  en  acciones  de 
comunicación,  incidencia y divulgación. Estos tres aspectos están diseminados en 
la dinámica organizativa expuesta párrafos arriba. 

En  la  multiplicación  del  proyecto  se  han  compenetrado  cuadros  de  dirección 
nacional de  las organizaciones  sociales magisteriales, de  salud y  campesinas,  los 
que sin formar parte orgánica del mismo convergen por sus propios intereses en la 
diseminación  de  la  información,  en  el  impacto  y  la  presión  a  los  actores 
gubernamentales respecto del presupuesto, como se verá más adelante. 

El  proyecto  sí  cuenta  con  un  seguimiento  general  a  través  de  los  informes  de 
ejecución parciales y anuales, los cuales sirvieron de importante insumo respecto a 
lo realizado. 
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I. Metodología de la evaluación de impacto 

La metodología para la medición del impacto comunicacional y de relacionamiento 
consistió  en  una  revisión  documental  del  proyecto,  de  los  informes  de  avance 
parciales  y  anuales,  así  como  de  entrevistas  a  los  actores  centrales  tanto  desde 
dentro como desde quienes constituyen población objetivo del mismo. Igualmente 
se hizo un sondeo de opinión para establecer conocimiento del proyecto.   Se hizo 
un  estudio  hemerográfico  y,  finalmente,  se  analizó  forma  y  contenido  de  los 
productos elaborados, así como los procesos de comunicación. 

La metodología buscó establecer valores cuantitativos y cualitativos. En el primer 
aspecto  se  estableció  cuantitativamente  valores  de  conocimiento,  frecuencia  y 
cantidad  de  uso,  así  como  indicadores  positivos,  negativos  y  neutros  en  los 
mensajes.  En  el  segundo,  se  analizó  los  discursos  de  los  informes  y  de  las 
entrevistas,  igualmente  las formas de expresión textual y gráficas, desde el punto 
de vista de su calidad y relación con los objetivos previstos.  

De  las  valoraciones  cuantitativas  se  registró  las  veces  en  que  una  población 
objetivo  dada  del  proyecto  estuvo  expuesta  a  los  productos  y  actividades  del 
proyecto,  cantidad  de  materiales  distribuidos,  cantidad  y  frecuencia  de  las 
actividades de difusión, conferencias de prensa, talleres, seminarios.  

Entre  las  valoraciones  cualitativas  se  buscó  establecer  si  hubo  conocimiento  del 
proyecto,  si  los  productos  y  actividades  del  proyecto  brindaron  información,  sí 
dicha  información  es  valiosa,  y  si  además  es  útil  en  el  desempeño  de  las 
actividades  cotidianas,  tomando  en  cuenta  la  diferenciación  de 
usuarios/destinatarios. 

Las  valoraciones  cualitativas  apuntarían  a  establecer  si  el  proyecto  ha  brindado 
comprensión sobre el presupuesto, pero especialmente sobre la importancia de los 
sectores tierra, salud y educación, para incrementar sus rubros y hacer eficiente su 
ejecución. Debería  promover  la  participación  social  en  pro  de  tales metas,  pero 
también  involucrar  positivamente  a  quienes  desde  su  posición  política  de 
responsabilidad institucional (en el Ejecutivo y en el Congreso) pueden ejercer un 
rol propositivo. 
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Siendo el tema presupuestario uno complejo y técnico, su estudio y transmisión a 
diversos públicos es demandado de hacerlo  inteligible. El estudio del mensaje se 
constituye  en  clave,  así  como  en  la  consideración  de  diversos mensajes  según 
destinatarios. 

La revisión de los materiales producidos, las entrevistas a fondo, son instrumentos 
de la investigación que ayudan a determinar la trascendencia de los conceptos y su 
asimilación  debida,  o  cómo  éstos  son  interpretados.  Usualmente,  estos  test 
mediante grupos focales, se hacen también previo al lanzamiento de las campañas 
y de los materiales de difusión, para que estén respectivamente validados. En este 
caso,  este  estudio  determina  algunos  aspectos  que  pueden  ayudar  a  corregir 
algunos productos del proyecto, o incluso la creación de otros alternativos, de los 
mensajes y de formatos apropiados. 

Se estudiaron los dos proyectos (septiembre 2004 – agosto 2007; y, septiembre 2007 
– marzo  2009);  se  conocieron  y  analizaron  2  informes  anuales  y  3  parciales  de 
avances de ejecución; se revisaron 6 informes cuatrimestrales, 2 anuales, 2 informes 
de  situación  de  los  DESC,  1  cartilla  didáctica,  1 manual  para  el monitoreo  del 
presupuesto del Estado y 1 guía de monitoreo del presupuesto municipal. Además 
se examinó 1 afiche, 1 trifoliar, 4 campos pagados. Se examinó los dos sitios web de 
CONGECOOP  y  CIIDH,  los  cuales  contienen  espacios  donde  se  da  a  conocer  los 
informes del proyecto. 

Se revisaron 500 publicaciones de cuatro medios de comunicación escritos (Prensa 
Libre, Siglo xxi, El Periódico y La Hora), la mayoría consultados en sus archivos de 
Internet. También se  tomó en cuenta unos 20  registros de archivo de  Internet de 
radio y televisión (Sonora, Telediario, Emisoras Unidas), así como de los archivos 
de la encargada de la unidad de comunicación de CIIDH, Glenda Barillas, y de los 
archivos de CONGCOOOP de Alejandro Aguirre. 

Los registros de los medios de comunicación consultados en Internet, se escogieron 
en las fechas coincidentes a las presentaciones de los informes del Observatorio del 
gasto social, en las conferencias de prensa y durante diez días posteriores en cada 
medio. 

Se realizó 10 entrevistas semi estructuradas y abiertas, con un cuestionario de 18 
preguntas (ver anexo). Las entrevistas fueron dirigidas a personas con liderazgo o 
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roles  directivos  de  organizaciones  sociales,  institucionales  y  de  la  comunidad 
internacional. 

 Se hizo un  sondeo de opinión a 60 personas  (vía  telefónica y personal),  con un 
cuestionario  cerrado  de  12  preguntas  (ver  anexo).  El  sondeo  estuvo  dirigido  a 
personas  que  habían  tenido  alguna  relación  con  el  proyecto  en  los  años  2005  y 
2006, según los informes de avance del mismo. 

Este estudio dio inicio el 20 de marzo y concluyó el 15 de mayo, tras extenderse el 
plazo del cronograma previsto (45 días), por una parte por el tiempo muerto que 
significó  la  semana  santa  (del  30  de marzo  al  9  de  abril),  pero  también  por  las 
dificultades que ofreció la huelga magisterial (25 de abril al 14 de mayo), en la cual 
se  vieron  involucrados  otros  liderazgos  sociales.  En  la  parte  de  las  entrevistas, 
además  de  estas  dificultades,  los  funcionarios  de Gobierno  y  los  diputados  no 
fueron  accesibles,  los  primeros  por  una  presumible  actitud  de  recelo  ante  el 
proyecto  (según consta en otras entrevistas) y en el caso de  los diputados por su 
dedicación  a  las  actividades  de  proselitismo  electoral,  en  cuyas  agendas  la 
concesión  de  una  entrevista  queda  relegada.  No  obstante  ello,  el  material 
estudiado y la información levantada, es válida igualmente para los propósitos de 
la evaluación de impacto y de las recomendaciones derivadas. 
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II. Análisis de los resultados del estudio 
 

1. Valoración cuantitativa de la cobertura de los medios de prensa 

Según consta en los informes de avance del proyecto, se realizaron 12 conferencias 
de  prensa,  entre  abril  de  2005  y  abril  de  2007.  Se  concedió  también  varias 
entrevistas  para  medios  radiales  y  televisivos.  Las  presentaciones  a  la  prensa 
tuvieron una buena convocatoria con los principales medios de comunicación, con 
un promedio de 6 medios por conferencia. Las repercusiones igualmente registran 
primeras  planas  y  espacios  privilegiados  en  las  primeras  páginas,  a  espacio 
completo, en el día posterior a  la conferencia.  Igualmente, en varios casos en  los 
días subsiguientes hay varias notas de prensa y algunos artículos de opinión que 
están directamente relacionados con el contenido de la conferencia o son reactivos 
o vinculados a los mismos (ver Tabla 1).  

Tabla 1 

Resumen del registro hemerográfico por informe 

No. Informe Período Fecha 
Cantidad de 

notas de 
prensa 

Directas Indirectas

1 Primero :2004 05/03/2005 1 0 1 

2 Segundo: enero-marzo/2005 10/04/2005 14 3 11 

3 Tercero: abril-junio/2005 10/04/2005 8 6 2 

4 Cuarto: julio-septiembre/2005 10/07/2005 2 1 1 

5 Informe extraordinario (octubre-noviembre) 11/12/2005 4 1 3 

6 Quinto: enero-diciembre/2005 08/01/2006 6 5 1 

7 Sexto: enero-marzo/2006 09/04/2006 4 3 1 

8 Segundo. Enero-junio/2006 10/07/2006 5 2 3 

9 Tercero: julio-septiembre/2006 08/10/2006 5 3 2 

10 Sin informe (cobertura de prensa) Nov-dic/2006 10 9 1 

11 Cuarto: enero-diciembre/2006 11/01/2007 8 8 0 

12 Sin informe (cobertura de prensa) Abril-mayo/2007 9 8 1 

76 49 27 
 

Elaboración propia 
Fuente: Prensa Libre, Siglo Veintiuno, El Periódico, La Hora, e Informes de avance del proyecto 
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Gráfica 1 

 

 
Elaboración propia 
Fuente: Prensa Libre, Siglo Veintiuno, El Periódico, La Hora, e Informes de avance del proyecto 
 

 

Como se puede observar, hay una relación proporcional de crecimiento a favor de 
las  notas  directamente  referidas  al  proyecto  y  una  disminución,  igualmente 
proporcional de aquellas que están indirectamente vinculadas al Observatorio. Al 
conocer  el  comportamiento  por  año  y  por  mes,  también  podemos  ver  un 
incremento  entre  2005 y  2006, pero más notable  en  lo que va del  año  2007  (ver 
Tabla 2). 
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Tabla 2 

Resumen del registro hemerográfico por mes 

No. Mes Año 
    2005 2006  2007 

1 Enero 0 4 3 

2 Febrero 0 1 3 

3 Marzo 1 2 2 

4 Abril 14 4 7 

5 Mayo 0 0 2 

6 Junio 0 0 0 

7 Julio 8 3 0 

8 Agosto 0 0 0 

9 Septiembre 0 2 0 

10 Octubre 1 5 0 

11 Noviembre 1 9 0 

12 Diciembre 3 1 0 
28  31  17 

 

Elaboración propia 
Fuente: Prensa Libre, Siglo Veintiuno, El Periódico, La Hora, e Informes de avance del proyecto 
 

Ciertamente,  aunque  el  año  2007  solo  está  registrado  hasta  inicios  de mayo,  la 
tendencia se marca creciente. La distancia entre 2005 y 2006, solo es reducida por la 
cantidad de notas indirectamente relacionadas al proyecto que se marcó en abril de 
2005, pero su comportamiento deja tres grandes vacíos en el año, los tres primeros 
meses,  en  los  cuales no  se había  lanzado  el proyecto, pero  también  entre mayo‐
junio y entre agosto‐septiembre. 2006 ya solo marca descensos en mayo‐junio y en 
agosto (ver Gráfica 2). 
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Gráfica 2 

 

Elaboración propia 
Fuente: Prensa Libre, Siglo Veintiuno, El Periódico, La Hora, e Informes de avance del proyecto 
 

Al  revisar  la  relación  entre  las  conferencias  de  prensa  para  la  difusión  de  los 
informes,  hay  una  coincidencia  entre  los  cuatro medios  estudiados  en  cubrir  la 
información brindada por el Observatorio. De  la presentación del Tercer  informe, 
ocurrida el 10 de  julio de 2005, que fue atendida por 9 medios, este estudio pudo 
registrar los medios escritos, en los cuales se observa 3 notas publicadas en Prensa 
Libre, una de ellas indirectamente vinculada. 3 notas publicadas en La Hora, 1 en 
El Periódico y una más de carácter indirecto en Siglo XXI (ver Tabla 3). 
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Tabla 3 

Observatorio del Gasto Social                                  
Reportes de prensa                                             

Tercer Informe  

  

Fecha/Medio Prensa Libre Siglo XXI 
El 

Periódico La Hora 
11/07/2005 NotaPrensa S/R NotaPrensa S/R 

12/07/2005 S/R S/R S/R NotaPrensa 

13/07/2005 NotaPrensa S/R S/R NotaPrensa 

14/07/2005 S/R S/R S/R S/R 

15/07/2005 
NotaPrensa 
(indirecta) 

NotaPrensa 
(indirecta) S/R S/R 

16/07/2005 S/R S/R S/R S/R 

17/07/2005 S/R S/R S/R NotaPrensa 

18/07/2005 S/R S/R S/R S/R 

19/07/2005 S/R S/R S/R S/R 

20/07/2005 S/R S/R S/R S/R 
 
Elaboración propia 
Fuente: Prensa Libre, Siglo Veintiuno, El Periódico, La Hora, e Informes de avance del proyecto 
 
En 2006,  la presentación de una propuesta de reorientación del presupuesto 2007 
promovió varias notas de prensa (Tabla 4). 
 

Tabla 4 
 
 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
Fuente: Prensa Libre, Siglo Veintiuno, El Periódico, La Hora, e Informes de avance del proyecto 

Observatorio del Gasto Social                                   
Reportes de prensa                                              

  

Fecha/Medio Prensa Libre Siglo XXI 
El 

Periódico La Hora 
09/11/2006 S/R S/R S/R S/R NotaPrensa 

13/11/2006 NotaPrensa        NotaPrensa     

15/11/2006 S/R S/R S/R NotaPrensa 

16/11/2006 S/R S/R S/R NotaPrensa  

16/11/2006 S/R S/R S/R NotaPrensa 

16/11/2006 S/R S/R S/R Opinión 

20/11/2006 S/R S/R S/R 
Entrevista 
(indirecto) 

21/11/2006 S/R S/R S/R NotaPrensa 
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Si medimos el volumen de notas versus las comparecencias a la prensa, la relación 
es de 12 a 76 (directas e indirectas) y 49 (sólo directas), es decir, en este último caso, 
una  proporción  de  4  notas  por  presentación  (promedio),  considerando  un 
subregistro por los medios radiales y televisivos no monitoreados en este estudio. 
Esto podría considerarse positivo en una valoración cuantitativa, puesto que hay 
un  rendimiento de 4  a 1. Si  tomamos  en  cuenta  la posible  repercusión ante una 
potencial población lectora usuaria de los cuatro medios (Prensa Libre, Siglo XXI, El 
Periódico y La Hora), la exposición por nota podría abarcar entre 150 mil y 175 mil 
lectores directos, y entre 450 mil y 525 mil lectores extendidos (en una proporción 
de  2  lectores  adicionales).  Esta  relación  sube  o  baja  si  la  nota  es  publicada  en 
Prensa  Libre  o  en  La  Hora,  cuyo  tiraje,  circulación  y  cobertura  varía 
ostensiblemente. También  si  la nota  es publicada  en primera plana,  en primeras 
páginas y  a página  completa, o por  el  contrario ocupa una  columna  en páginas 
interiores.  Finalmente,  hay  que  considerar  que  ,  por  ser  un  tema  especializado, 
complejo  y  con muchos  conceptos  técnicos,  la  cantidad  de  lectores  interesados 
también  tiende a reducirse. En este caso podemos hablar de  liderazgos sociales e 
institucionales como la población objetivo que se logra alcanzar. 

Esta relación generalizada tampoco discrimina el tipo de lectores, ya que es sabido 
que  la mayoría de usuarios de medios escritos hacen una  lectura muy superficial 
de  los  temas  políticos,  económicos  y  sociales,  más  detenida  en  las  secciones 
deportivas, de entretenimiento y de servicios (anuncios), de ahí la importancia de 
abarcar  el  análisis  en  el  contenido  de  las  notas  de  prensa,  considerando  tanto 
titulares,  fotografías,  gráficas,  además  de  los  espacios  privilegiados  ya 
mencionados. 

2. Valoración de contenido de las publicaciones en los medios de prensa 

De las 49 notas de prensa directamente relacionadas al Observatorio, menos del 1% 
ocupó primeras planas, pero más del 10% se situó en  las primeras 6 páginas y a 
página completa. 

En  cuanto a  los  titulares  es de hacer notar una  tendencia a  repetir  los mensajes: 
“Pobre ejecución del gasto social para el primer semestre del 2005” (El Periódico 11 
de  julio de 2005/ página 8); “Pobre ejecución presupuestaria”  (Prensa Libre 10 de 
abril de 2006/ primera plana); “Cuestionan ritmo de la ejecución del gasto público” 
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(El Periódico 9 de octubre de 2006/ página 6); “Critican débil recaudación”  (Siglo 
XXI 10 de abril de 2006/ página 5). 

Para  hacer una  aproximación  respecto  al  tratamiento de  las  notas de prensa,  se 
midió  la  cantidad  de menciones  según  diversos  parámetros  en  las  49  notas  de 
prensa que están directamente relacionadas con el Observatorio (ver tabla 5). 

Tabla 5 

Menciones en notas de prensa (relación directa) 

        

Observatorio del gasto social  %  Cantidad 

Observatorio del gasto social  24.02% 43

CIIDH  19.55% 35

CONGCOOP  8.94% 16

COS  10.06% 18

Helmer Velasquez  5.03% 9

Orlando Blanco  3.35% 6

Carlos Barreda  21.79% 39

Edna Calderón  1.12% 2

Ricardo Zepeda  1.68% 3

Gladys Cospín  0.56% 1

José Pedro Mata  3.35% 6

Secil de León  0.56% 1

      179

        

Organizaciones sociales       

Organizaciones sociales  50.00% 4

Joviel Acevedo  37.50% 8

Julio Solano  12.50% 1

      13

        

Enfoques de la nota de prensa       

Critican, advierten, lentitud  73.68% 14

Proponen  15.79% 3

Fiscalizar  10.53% 2

      19

        

Estado       

Gobierno  2.05% 3

Ministerio de Finanzas  8.22% 12
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Ministerio de Educación / Educación  25.34% 37

Ministerio de Salud / Salud  12.33% 18

Maga / Tierra / Agro /Rural  11.64% 17

Ministerio de Comunicaciones  6.16% 9

Ministerio de Gobernación / Seguridad  8.22% 12

Ministerio de Defensa  2.05% 3

SEGEPLAN  2.74% 4

SCEP  3.42% 5

SOSEP  2.05% 3

SAT  3.42% 5

IGSS  2.05% 3

INE  0.68% 1

BANGUAT  1.37% 2

TSE  4.11% 6

Comisión de Finanzas del Congreso  4.11% 6

      146

        

Funcionarios del Estado       

Óscar Berger  14.29% 5

Eduardo Stein  5.71% 2

María del Carmen Aceña  22.86% 8

Carlos Vielmann  11.43% 4

Maria Antonieta de Bonilla  22.86% 8

Hugo Beteta  17.14% 6

Carlos Mencos /Contralor  5.71% 2

      35

        

Políticos / Partidos       

FRG  11.11% 2

GANA  5.56% 1

UNE  5.56% 1

Rubén Darío Morales  5.56% 1

Víctor Ramírez  22.22% 4

Manuel Baldizón  22.22% 4

Nineth Montenegro  27.78% 5

      18

        

Temas /  conceptos       

Gasto social / G. público / Inversión social  28.26% 26

Ejecución de presupuesto / presupuesto  21.74% 20

Carga tributaria  1.09% 1
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En la gráfica 3 vemos que la mayoría de menciones son relativas al Estado (32%), 
seguida por menciones al Observatorio mismo  (30%) y diversos  temas/conceptos 
(20%). Esto indicaría una relación equilibrada entre las menciones del observatorio 
y sus componentes, y  la mención al Estado y sus diversos aspectos, un equilibrio 
de información explicable porque el Observatorio es de las acciones del Estado en 
materia  del  presupuesto,  tanto  en  su  formulación  como  en  la  evaluación  de  su 
ejecución. Al entrar a conocer las menciones en detalle, por ejemplo las relativas al 
Observatorio, se evidencia lo siguiente (ver gráfica 4): 
 

Gráfica 4 
 

 
 
Elaboración propia 
Fuente: Prensa Libre, Siglo Veintiuno, El Periódico, La Hora, e Informes de avance del proyecto 

El detalle de las menciones nos arroja en primer lugar las relativas al Observatorio 
mismo  24%,  seguida  de  las menciones  a Carlos  Barreda  (22%)  y  a  CIIDH  (19%). 
Llama  la atención primero un posicionamiento del Observatorio, del  cual habría 
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explicaría  la elaboración de notas de prensa al siguiente día de  la conferencia de 
prensa,  sin  embargo,  no  se  encuentran  elaboraciones  que  vayan más  a  fondo, 
reflejando, no solo la conferencia de prensa, sino el propio informe. 

En  síntesis,  el  proyecto  se  ha  logrado  posicionar  como  referente  en  el  tema  del 
gasto  social  y  del  presupuesto,  junto  a  las  instancias  del  Estado  (Ejecutivo  y 
Legislativo) y por encima de otros esfuerzos de la sociedad civil (p. ej.: GAM, ICEFI). 
Hay  una  apreciable  capacidad  de  convocatoria,  e  igualmente  repercusión 
mediática, salvo excepciones. El observatorio del gasto social, en ese contexto, se ha 
posicionado  como  proyecto,  aunque  compite  en  la  primera  posición  con  las 
organizaciones que lo ejecutan, CIIDH y CONGCOOP, e incluso con el COS, del cual se 
destaca la mención preferencial a Carlos Barreda. 

Podría decirse que la identificación del observatorio tiene aún un campo fértil para 
crecer  y  que  sus  liderazgos/vocerías,  constituyen  temas  de  reflexión  según  las 
conveniencias  institucionales del proyecto. De  los cuatro medios estudiados, vale 
la pena  también observar que  la mayor cantidad de notas de prensa proviene de 
Prensa Libre y La Hora, por  lo que  tanto en esos medios, pero especialmente en 
Siglo XXI y El Periódico, puede redoblarse esfuerzos para ampliar la cobertura del 
observatorio. 

En  cuanto  a  la  frecuencia  de  las  notas  de  prensa,  excepto  2007,  los  espacios  de 
cobertura  en  los medios han dejado vacíos  importantes  (6 meses  en 2005 y 3  en 
2006).  Es  comprensible  que  los  informes  cuatrimestrales,  semestrales  y  anuales 
tienden a  ser densos, y por  tanto difíciles de  traducir  en noticiosos, de  interés y 
actualidad.  La  estrategia  de  medios  debería  considerar  entonces,  combinar  la 
frecuencia de dichos informes densos con informaciones que llenaran los espacios 
intermedios,  de  carácter más  puntual.  Esto  pareciera  que  es  parte  del  proceso 
correctivo y en aplicación en 20071. 

El último aspecto a considerar en cuanto a la repercusión en los medios, es el de las 
reacciones al observatorio desde  las secciones de opinión, en donde hay  también 

                                                            
1 El 14 de mayo de 2007, por ejemplo, se hizo una conferencia de prensa conjunta, Observatorio, 
Comisión de Finanzas del Congreso y Contraloría General de Cuentas de la Nación, con motivo de 
la entrega de una denuncia relacionada con  los gastos del gobierno en propaganda electoral, a  la 
cual acudieron 11 medios de comunicación. 
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importantes  espacios  para  trascender,  lo  que  implicaría  un  trabajo  dedicado  a 
columnistas. 

3. Valoraciones  cuanti‐cualitativas  de  las  repercusiones  del  proyecto  en  la 
población objetivo 

Este estudio de impacto se basó en dos instrumentos para medir las repercusiones 
en  la  población  objetivo,  una  fue  una  entrevista  semi  estructurada  y  abierta  a 
actores clave del proyecto y otra fue un sondeo a 60 personas que han participado 
de diversa forma en la diseminación del mismo. 

¿Cuál es la población objetivo? 

 Medios de comunicación2 
 Partidos políticos, congreso 
 Estado 
 ONG 
 Organizaciones sociales 

De las entrevistas 
En  relación  a  las  entrevistas  se  concertó  citas  con  Luis  Lara,  Joviel  Acevedo, 
Leocadio  Juracán,  Daniel  Pascual,  Carlos  Morales,  Edwin  Ortega,  Heriberto 
Martín, Hilda  Leal, Gerard  Jhonson,  Jorge Mejía, Giovanni  Verbena,  Pedro Us, 
Manuel  Baldizón, Reynaldo González,  Julio  Solano, Regina Ruano  y  José María 
Díaz. 

Se  realizó  entrevistas  con Edwin Ortega  (CNSP) y  José María Díaz  (sindicato del 
IGSS); Heriberto Martín  (Acción  ecológica); Hilda  Leal  (OMS/OPS);  Jorge Mejía  y 
Julián Duarte  (UNICEF); Reynaldo González  (FESEBS); Regina Ruano  (SNTSG);  Julio 
Solano  (ANM).  También  se  entrevistó  a  Alejandro  Aguirre  y  Carlos  Barreda, 
directivos  del  proyecto,  y  a  Glenda  Barillas,  encargada  de  la  unidad  de 
comunicación de CIIDH.  

Las  entrevistas  a  Carlos  Morales  (UVOC);  Giovanni  Verbena  (vice  Ministro  de 
Finanzas);  Pero  Us  (asesor  del  vice  Ministro  de  Educación),  Manuel  Baldizón 

                                                            
2 Parte del análisis de medios ha quedado evaluado en los apartados anteriores. 
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(Comisión  de  Finanzas  del  Congreso),  enviadas  a  pedido  de  ellos  por  correo 
electrónico, nunca fueron respondidas. 

Gerard  Jhonson  del  BID  se  abstuvo  de  responder  la  entrevista.  Joviel  Acevedo 
(ANM),  Luis  Lara  (SNTSG),  Leocadio  Juracán  (CCDA)  y  Daniel  Pascual  (CUC)  no 
acudieron a las citas (en algunos casos a varias citas). 

Aunque  no  se  logró  entrevistar  a  funcionarios de  gobierno,  tanto  las  reacciones 
recogidas en  la prensa a algunos de  los  informes del observatorio presentados en 
conferencias de prensa, dan muestra de una  actitud de  rechazo.  Igualmente,  los 
testimonios de los integrantes del equipo así lo evidencian.  

El entonces secretario de SEGEPLAN, Hugo Beteta, expresó: “Esperar que vaya un 50 
por ciento de ejecución de salarios a finales de junio es puramente especulativo y revela poca 
seriedad analítica (…) Pidió a los investigadores del Observatorio contactar a los ministros 
de  Salud  y  Educación  para  que  aclaren  las  dudas  sobre  la  forma  como  ejecutaron  el 
presupuesto”.3 

“La  erogación  del  presupuesto  no  se  ejecuta  igual  que  todos  los  meses.  Parte  de  las 
inversiones se efectúan en el último trimestre del año, las cuales son estacionarias”.4 “No es 
cierto que no  se  está  invirtiendo  en  los programas de  salud  reproductiva y prevención al 
sida”5. “La mitad del presupuesto de agricultura la manejan entidades autónomas. Además, 
la erogación de los gastos de la cartera a mi cargo no es lineal”6. 

Entre  los  actores  opositores  al proyecto,  indica Carlos Barreda,  están  el    (organismo) 
Ejecutivo  (vicepresidencia, ministerios);  el partido oficial  (en  los dos años de GANA  en  el 
Congreso) nos cerraron las puertas; en los ministerios, solo con María Antonieta de Bonilla 
pudimos  hablar,  analizar  y  discutir  el  producto  del  proyecto.  (Hugo) Beteta  no  nos  ha 
recibido, sino que nos remite a sus cuadros medios; en salud se abrieron algunas puertas; en 
educación también, solo a nivel de vice ministerios y cuadros medios”.7 

Sin  embargo, desde  otra perspectiva  el  observatorio  ha  creado un  espacio  en  la 
agenda de los medios y en la agenda del gobierno ante los medios. Ello explica la 

                                                            
3 Prensa Libre, 11 de julio de 2006, página 6 (ver anexo: archivo de artículos). 
4 María del Carmen Aceña, ministra de Educación. Prensa Libre, 11 de abril de 2005. 
5 Marco Tulio Sosa, ministro de Salud. (Ídem) 
6 Álvaro Aguilar, ministro de Agricultura. (Ídem) 
7 Entrevista con Carlos Barreda. (18 de abril de 2007. Ver anexo: archivo de entrevistas) 
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creciente  atención  al  tema del presupuesto, pero dentro de  él  a  los  temas de  la 
ejecución  presupuestaria,  la  recaudación,  y  el  gasto  social.  Lo  que  en  alguna 
medida, se puede considerar como un proceso reactivo al observatorio. 

Respecto  a  los  actores  de  la  comunidad  internacional  se  pueden  valorar  varias 
dimensiones.  Unas  desde  la  perspectiva  de  la  atención  de  la  comunidad 
internacional mediante los acercamientos que el proyecto ha tenido en Guatemala 
con  las  representaciones  de  diversas  organizaciones,  organismos  e  instituciones. 
Otra, desde los resultados de las giras que personeros del proyecto han realizado a 
varios países. En  la primera,  las entrevistas a Hilda Leal  (OMS/OPS);  Jorge Mejía y 
Julián Duarte  (UNICEF), evidencian un conocimiento e  interés en el proyecto y en 
los informes del observatorio.  

“Es un buen proyecto que está colaborando en dos sentidos: uno en divulgar y dar a conocer 
la ejecución del presupuesto de Estado y dos en mostrar de una manera general y especifica 
el gasto  según Ministerio, de  forma  sectorial  (educación,  salud y problemática agraria) y 
por  área  geográfica,  información  muy  valiosa  para  apoyar  una  efectiva  ejecución  del 
presupuesto  de  Estado,”8  expresan  los  funcionarios  de  UNICEF,  quienes  a  la  vez 
manifestaron  que  adicionalmente,  los  informes  les  complementan  su  propio 
monitoreo sobre la situación de los derechos de la niñez. 

En tanto la Dra. Hilda Leal, encargada de la unidad de análisis y planificación de 
OPS/OMS  coincide  con  UNICEF  en  cuanto  a  que  los  productos  del  observatorio 
insuman  sus  propios  análisis.  Leal  añade:  “Sería  importante  que  el  Observatorio 
generara una red de alianzas. Los conocí a través de un informe. Pero veo que hay intereses 
comunes  tanto  en  el  análisis  (Observatorio)  como  desde  la  experiencia  acumulada  en  el 
tema salud (OPS). Ahí vemos una potencial disponibilidad de alianzas desde esa perspectiva. 
Por ejemplo, para determinar, estudiar, analizar, cuál podría ser el mejor porcentaje del PIB 
para el presupuesto de salud. Es decir abrir  las posibilidades de hacer cosas  juntos. Es un 
proyecto  que  vale  la  pena  apoyar”.9  En  ambas  entrevistas  se  recogió  la  inquietud 
respecto a la necesidad de incrementar los contactos. Leal, por ejemplo, mencionó 
que  solo  había  tenido un  encuentro  con personeros del proyecto,  y  que  aún  no 
recibe directamente los informes, sino que lo obtiene por terceras personas. 
 
                                                            
8 Entrevista a funcionarios de UNICEF , mayo de 2007 (ver anexos: archivo de entrevistas). 
9 Entrevista a Hilda Leal, de OPS/OMS, mayo de 2007. (Ídem) 
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En el segundo caso, las giras realizadas en noviembre de 2005 y 2006 también han 
abierto espacios  importantes en diversos ámbitos, que  fortalece al proyecto como 
referente en el tema de los DESC y el monitoreo del gasto social10. En ambos casos, 
vale  la  pena  evaluar  el  impacto  y  la  incidencia  que  se  puede  traducir  hacia  la 
gestión del proyecto en Guatemala, en el sentido de fortalecer el rol ante gobierno 
y Congreso. 
 
En  las  entrevistas  a  las  organizaciones  sociales  también  se  concuerda  con  la 
importancia que ha adquirido el proyecto. Posiblemente  la coincidencia entre  las 
respuestas  de  los  entrevistados  sea  su  utilidad  en  cuanto  a  la  posibilidad  de 
conocer con propiedad el presupuesto y  las perspectivas de una adecuación para 
beneficiar  las  inversiones sociales. Aunque hay un sentido en  las reivindicaciones 
gremialistas,  el  trabajo  con  las  organizaciones  sociales  ha  cimentado  una  visión 
más allá, no solo del aspecto de mejorar las condiciones salariales de grupo, sino de 
ampliar  la  visión  a  otros  sectores  y de  visualizar  la dimensión  social de  interés 
común. Vale decir que también el proyecto  llena expectativas colaterales desde el 
punto de vista del fortalecimiento de la organización, e incluso de las posibilidades 
que el proyecto puede brindar en apoyo a poder realizar asambleas, en las cuales 
además  de  atender  el  tema  del  observatorio,  les  sirve  para  abordar  otras 
problemáticas del gremio. 
 
El observatorio me parece  importante desde el punto de vista que  informa, hace auditoria 
social y ayuda a que la población tenga información de datos que normalmente nadie los va 
a proporcionar. Es muy importante que la población tenga bien claro en qué se gasta y cómo 
se gasta.11 

 “…la propuesta nuestra,  indica Heriberto Martín, es de carácter reivindicativo, de allí 
nos basaríamos porque es necesario que la sociedad organizada por sus intereses inmediatos, 
también  se  proyecte  a una  cuestión mas  general,  en  donde  habría  además  de  una  lucha 
reivindicativa puramente mediática, que no va a  tener mayor  efecto, que no pasa mas de 

                                                            
10 Ver  informes de  avance: parcial  (septiembre  2005  –  febrero  2006) y parcial  (septiembre  2006 – 
febrero 2007). 
11 Entrevista a Reynaldo González, 9 de mayo de 2007 (ver anexos: archivo de entrevistas) 
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una  critica,  una  declaración.  Entonces  el  llamado  que  realmente  estamos  haciendo  a  la 
sociedad es de ser mas  involucrada…”.12 
 
“…  la  información  que  las  organizaciones  sociales  obtengan,  es  importante,  por  que  las 
mismas organizaciones pueden generar o apoyar en estos procesos de presión, cabildeo, etc. 
En distintas instancias para obtener el presupuesto adecuado y después bien la otra fase que 
es evaluación, como se esta ejecutando en las distintas áreas del presupuesto.  También para 
legalizar procesos de demanda de exigencia.”.13 
 
Dora  Regina  Ruano  del  Sindicato  de  Trabajadores  de  la  Salud,  expresa:  “En  el 
sindicato  somos  47  filiales,  aproximadamente  600  cuadros.  Hemos  logrado  un  pacto 
colectivo. Hemos ganado el “derecho por antigüedad real” (una especie de escalafón). Somos 
parte  del  Frente  Nacional  de  Lucha,  que  aglutina  a  organizaciones  sindicales  a  nivel 
nacional,   12 sindicatos con cobertura  local. 65   organizaciones populares,   48 centros,  la 
red de migrantes. 

El observatorio del gasto social, nos ha sido de mucha utilidad. 

Cuando  hemos negociado  con  las  autoridades,  se  han  sorprendido  porque  conocemos  del 
presupuesto,  les  hemos  demostrado  de  dónde  pueden  sacar,  reducir  o  transferir  fondos, 
dónde hay remanentes. En dónde han fallado en la ejecución del presupuesto”. 

En  otra  parte  de  la  entrevista  Ruano  añade:  “El  observatorio  nos  ha  servido  para 
fortalecer  nuestra  organización. Hemos  tenido  talleres  en  Escuintla,  Jutiapa,  aquí  en  la 
Capital, en San Marcos. En esas reuniones conseguimos por  lo menos una refacción para 
los compañeros y eso también nos ayuda”.14  

En las entrevistas a los liderazgos sociales hubo también otras coincidencias, como 
la necesidad de  incrementar  los  talleres, pero además de hacerlos  intersectoriales 
para promover la unidad entre los gremios sobre una misma causa. Fue común la 
observación de  lograr materiales popularizados, más accesibles a  las bases, pero 
también de poder buscar espacios radiales con programas formativos, además de 
informativos. 

                                                            
12 Entrevista a Heriberto Martín, 7 de mayo de 2007 (ver anexos: archivo de entrevistas) 
13 Entrevista a Edwin Ortega, 11 de mayo de 2007 (ver anexos: archivo de entrevistas) 
14 Entrevista a Dora Regina Ruano, 7 de mayo de 2007. (Ídem) 
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De los resultados del sondeo 
El  sondeo  se  hizo  en  los  primeros  diez  días  de  mayo  y  estuvo  dirigido  a  60 
personas,  varios  de  ellos  asistentes  a  las  presentaciones  de  las  actividades  del 
observatorio  en  los  talleres  con  las  organizaciones  sociales,  pero  también  a 
periodistas convocados a  las conferencias de prensa y  finalmente a personas con 
formación universitaria, aunque no hubiesen participado de dichas actividades. 

El sondeo se basó en un cuestionario cerrado de 12 preguntas dirigido a jóvenes y 
adultos,  de  ambos  sexos  y  de  diversa  pertenencia  étnica,  que  potencialmente 
conocían del proyecto (ver anexos: archivo de sondeo y cuestionario). De quienes 
respondieron que sí conocían del Observatorio, 25 personas, 13 son mujeres y 12 
hombres, 17  se autoidentifican  como mestizos o  ladinos y 3  indígenas. 22  tienen 
una escolaridad universitaria y 3 secundaria.  

La primera pregunta  fue  si  conocían  o  no  el Observatorio del  gasto  social  (o  el 
proyecto del monitoreo del presupuesto). Un  58% dijo  conocerlo  (ver gráfica  7). 
Las siguientes preguntas fueron respondidas por quienes manifestaron conocerlo. 
Se excluyó en adelante a quienes manifestaron no conocerlo. 

Gráfica 7 

 

¿Conoce el Observatorio del gasto social?
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Gráfica 9 

 

Elaboración propia 
Fuente: Encuesta de opinión 

En  la gráfica  9  se observa que  la mayoría dice  conocer  entre  1 y  3  informes del 
proyecto (44%), un poco más de la cuarta parte de los entrevistados dijo no conocer 
ninguno y una quinta parte conoce más de 5 informes. Lo que nos indica que 72% 
conoce más de algún informe. Casi en la misma proporción (68%) indican que los 
informes son comprensibles. 

Respecto  a  la  utilidad  de  los  informes,  pero  también  de  las  actividades  del 
Observatorio, 80% dice que les son útiles o muy útiles. De ellos, 14 indican que le 
han  ayudado  como  información  general,  10  para  comprender  el  tema 
presupuestario y 4 para formular propuestas. 
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Los resultados del sondeo se empatan con los de las entrevistas en varios aspectos. 
En primer lugar diríamos que las actividades y los informes del Observatorio han 
venido  a  llenar  un  espacio  necesario  desde  el  punto  de  vista  informativo,  pero 
también  formativo  y  es  demandado  de  ampliar  su  cobertura  y  diversificar  sus 
formas para ser accesible a otros sectores poblacionales. 

4. Valoraciones de forma y contenido de los productos de difusión 

De  los  documentos  producidos  por  el  Observatorio  fueron  estudiados  en  el 
siguiente agrupamiento: 

A.  5  informes  cuatrimestrales,  2  anuales,  1  semestral,  2  informes  sobre  la 
situación de los DESC.  

B. 3 folletos/manuales (media carta),  
C. 1 trifoliar, 1 afiche, 
D. 4 campos pagados 
E. 2 sitios de Internet (CIIDH y CONGCOOP). 

Aunque en este texto se reflejan los resultados de los informes, campos pagados y 
sitios de internet, pues en el caso de los folletos, trifoliar y afiche los hallazgos son 
similares. 

De los informes 
Previamente debemos dimensionar  respecto  a  los  informes  como  los portadores 
del contenido y la forma más perecederos y relevantes de la labor de difusión del 
proyecto. Junto a las presentaciones en los medios de comunicación, especialmente 
escrita, los informes quedan en las manos de muchos destinatarios (¿500?, es decir 
unos  6  mil  ejemplares  en  total  hasta  la  fecha),  y  por  tanto  se  constituyen  en 
portadores de mensajes de contenido e ideográficos.  

Los  informes  están  presentados  en  un  formato  tamaño  carta  (8.5”  x  11”),  con 
carátulas en cartulina brillante e interiores en bond blanco y en papel periódico. 

Los primeros cuatro se encabezan:  

Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
Un reto para la Paz 

 
En los siguientes dos números se incorporó un tercer subtítulo: 
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Observatorio del Gasto Social 
 
En  los  últimos  números  se  trasladó  lo  del  Observatorio  como  antetítulo,  e 
igualmente, a partir del cuarto se incorporó en la visual superior los dos logotipos 
(CONGECOOP, CIIDH). 
 
En los primeros tres informes no hay una tipografía definida. El diseño de portada 
de éstos números combina una infografía de fondo con tres fotografías que buscan 
identificar  los tres sectores prioritarios del Observatorio. Los colores son variados 
entre uno y otro número (ver gráfica 12).  
 

En  los  siguientes  dos  números  se  suprime  la 
infografía  de  fondo  y  se  cambia  por  el  color 
negro  con  una  fotografía  o  composición 
fotográfica  al  centro  de  la  portada  (ver  gráfica 
10). En el  siguiente esta  imagen  fotográfica que 
era  con  márgenes  sólidos  y  rectangulares  se 
cambia  por  una  composición  fotográfica  con 
márgenes  difuminados  dentro  de  un  óvalo. 
Dentro de la composición se incorpora un billete 
de Q.100.00 (ver gráfica 11). Esta imagen ovalada 
al  centro  en  la  parte  inferior  de  la  portada  se 
conservará  en 
los  últimos 
informes, pero 
el  color  negro 
de  fondo  se 

cambia por el naranja y ocre  (mitad por mitad). 
En  los últimos números se mantiene  también  la 
misma  tipografía,  el  antetítulo  (Observatorio…) 
en  color  verde  y  el  titular  (Derechos 
Económicos…) en color blanco. 
 
Hasta aquí podemos hacer dos  conclusiones de 
lo que nos  transmite  la  imagen de  las portadas 
de  los  informes.  La  primera,  relativa  a  la 
variabilidad del diseño; la segunda, a la cantidad 
de  ideas/mensajes  que  cada  portada  lleva.  La 
parte comunicacional de diseño y diagramación de los mensajes no responde a una 
planificación determinada. 

Gráfica 10 

Grafica 11 
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En el primer caso denota que no hubo desde un  inicio una dimensión estratégica 
correspondiente  con  la  temporalidad  del  proyecto  (3  años),  la  frecuencia  de  los 
informes  (6/8  cuatrimestrales  y  3  anuales).  Y  la  claridad  respecto  a  reforzar 
determinados mensajes,  en  este  caso  lo  recomendable  es:  entre menos mejor.  (ver 
gráfica 12). 
 

Gráfica 12 
 

 
 
En el ámbito de  lo positivo podemos verlo desde otra perspectiva, en  la medida 
que  el  proyecto  se  ha  consolidado,  se  ha  ido  arribando  a  un  mensaje  más 
comunicacional, no obstante se mantiene el titular principal: Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, y, “un reto para la paz”, se equilibra ahora con el qué hacer 
central que es el “Observatorio del Gasto Social”. Este último, como comprobamos 
en  el  estudio  es  lo  que  se  privilegia  en  los medios  de  comunicación  y  en  los 
receptores de los diversos públicos objetivo. 
 
Respecto a los logotipos de las entidades que le dan sustento al proyecto, si bien es 
cierto,  son  las  fuentes  de  acreditación,  su  ubicación  espacial  se  constituye  en 
competencia con el mensaje central (DESC y Observatorio), restándole posiblemente 
a la posibilidad de reforzar dicho mensaje. 
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Acerca  de  los  colores,  la  evaluación  también  anota  la  variabilidad  y  la  falta  de 
identificación. El uso de los mismos colores a lo largo del tiempo podría reforzar el 
espacio de posicionamiento, así como lo puede hacer una tipografía particular, o la 
ubicación de  los elementos,  tomando en cuenta  también que el  lector/usuario no 
encuentre un mensaje monótono y repetitivo. 
 

La conclusión sería entonces, que, constituyendo 
los  informes  un  continuum  comunicacional 
fundamental,  debería  procurarse  integralidad, 
univocidad y claridad, en función de reforzar el 
o los mensajes principales del proyecto. 
 
En  cuanto  al  número  de  páginas  vemos  un 
esfuerzo  de  síntesis  al  haberse  logrado  de  un 
promedio  de  90  páginas  en  los  primeros  6 
informes  a  un  promedio  de  50  páginas  en  los 
últimos. 
 
De la diagramación, aunque se ve un intento por 
mejorar la relación entre texto, titulares, gráficas 
y  tablas,  no 
es  suficiente 
para  reducir 

la  densidad  del  tipo  de  documentos  (ver 
gráfica  13).  No  tienen  “aire”  y  los  últimos 
informes, incluso, utilizan un tipo de letra más 
pequeño  (no obstante  la  reducción de páginas 
ya  señalada).  El  texto  está  desplegado  a  una 
sola columna (6.5”). Como punto comparativo, 
los  informes  DESC  tienen  una  diagramación 
más  cuidadosa  (ver  gráfica  14),  a  dos  y  tres 
columnas,  con  las  ilustraciones  intercaladas  y 
usando dos colores (texto en negro e imágenes 
en  tonalidades de verde o naranja). El  tamaño 
de letra también es mayor. 
 
 

 

Gráfica 13 

Gráfica 14 
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Igualmente,  en  las 
publicaciones  como 
campos  pagados  en  los 
diarios,  vemos  también 
un  mejor  logro  de 
diagramación,  aunque 
con un  texto denso  (poco 
aire)  hay  un  buen 
equilibrio  con  los 
titulares,  las  ilustraciones 
(fotografía,  tablas  y 
gráfica).  El  observatorio 
destaca  y  los  logos  están 
bien ubicados al cierre de 
la  nota.  El  titular  tiene 
una  redacción  llamativa, 
de interés y actualidad. El 
color  de  fondo  también 
ayuda  a  la  legibilidad  y 

atención  del  lector.  Las 
tres columnas  igualmente 

apoyan la facilidad de lectura, aunque el tamaño de letra es relativamente pequeño 
(entre 9 y 10 puntos, al tamaño según la publicación). 

En cuanto a aspectos de la edición del texto de los informes, aunque en general hay 
un  proceso  cuidadoso,  también  se  observa  la  presión  en  los  tiempos  para  su 
producción.  Tomamos  de  ejemplo  dos  párrafos  iniciales  del  último  informe  del 
Observatorio (ver tabla 6). 

 

 

 

 

Gráfica 15
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Tabla 6 

texto original   sugerencia de redacción 
El  presupuesto  para  el  año  2007  surge  de  un 
proceso atípico de aprobación,  largo y accidentado, 
que  inicia  con  el  rechazo  por  la  oposición 
parlamentaria  del  proyecto  presentado  por  el 
Ejecutivo  en  septiembre  del  año  pasado.  Causas 
formales del rechazo fueron la falta de asignación a 
entidades  de  reciente  creación  como  la  DIGICI,  el 
INACIF y el RENAP,  supuestas  irregularidades en el 
listado de obras y  la  inclusión de partidas de gasto 
sospechables  de  tener  finalidad  electoral.  Sin 
embargo,  la  causa  de  fondo  se  encuentra  en  la 
formación de un bloque opositor que desplazó a  la 
bancada  oficial,  debilitada  y  desmembrada,  de  la 
dirección  del Órgano  Legislativo  con  la  disposición 
de  impedir  que  el  partido  de  gobierno  sacara 
ventajas  en  un  año  electoral  del  manejo  de  los 
fondos públicos.  

 

La aprobación del presupuesto 2007 fue un proceso 
atípico,  largo  y  accidentado.  Inició  en  septiembre 
con  el  rechazo  de  la  oposición  al  proyecto  del 
Ejecutivo por  la  falta de asignación a DIGICI,  INACIF y 
RENAP  –de  reciente  creación‐,  así  como  supuestas 
irregularidades en el  listado de obras y  la  inclusión 
de partidas de  gasto, presuntamente  con  finalidad 
electoral.  Sin  embargo,  la  causa  de  fondo  fue  el 
desplazamiento de  la bancada oficial de  la directiva 
del Congreso por un bloque opositor que se dispuso 
impedir que el partido de gobierno sacara ventajas 
de los fondos públicos en un año electoral. 
 

En  las  últimas  semanas  del  pasado  noviembre 
circularon  varias  versiones  de  una  propuesta 
opositora que transitaron desde posiciones de gasto 
recortado  hasta  ampliaciones  variables  en monto. 
En  sus  alternativas,  más  allá  de  la  audiencia  que 
pudieran lograr las demandas de entidades públicas 
o  privadas  y  los  sectores  sociales  que  se 
apersonaron al Congreso, la manzana de la discordia 
entre  el  gobierno  y  la  oposición  y  en  el  interior 
mismo  de  una  alianza  opositora  inestable  y 
heterogénea  siempre  rondó  alrededor  de  la 
programación  de  obras,  asunto  de  indudable 
importancia proselitista en las campañas electorales 
que se avecinan. 

A  finales  de  noviembre  hubo  versiones  de 
propuestas  de  la  oposición  que  iban  desde  un 
recorte  de  gastos  hasta  ampliaciones  con montos 
variables del presupuesto. Más allá de las demandas 
de  entidades  públicas,  privadas  y  sociales,  la 
manzana  de  la  discordia  tanto  entre  gobierno  y 
oposición,  como  entre  la  inestable  y  heterogénea 
alianza de oposición,  fue  la programación de obras 
como  el  asunto  de  mayor  importancia  por  las 
campañas proselitistas que se avecinan. 
 

 

De  Internet  podemos mencionar  que  existen  en  los  dos  sitios  institucionales  de 
CIIDH y de CONGCOOP, espacios de difusión del observatorio, en los cuales se da a 
conocer  los  informes, sin entrar en detalle del diseño de  los sitios, ya que son  los 
institucionales  de  las  organizaciones  que  comparten  el  Observatorio,  solo 
remarcaremos que el Observatorio no constituye entonces un espacio propio por 
Internet, que las referencias de los informes es incompleta en ambos sitios y que no 
se cuenta con información de otras actividades.   
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III. Conclusiones  
1. El Observatorio del gasto social ha construido, a casi tres años de su inicio, un 

espacio  como  referente  en  el  tema  del  seguimiento  del  presupuesto  y  de  su 
ejecución en los sectores salud, educación y tierra. 

2. Por  la  integralidad  del  tema,  el  Observatorio  ha  abierto  también  la  visión 
respecto del gasto social en general. 

3. El observatorio ha logrado incidir en la auditoría de la ejecución presupuestaria 
y en la reformulación presupuestaria. 

4. El  Observatorio  del  gasto  social  tiene  una  clara  línea  conceptual  y  de 
organización del trabajo en el proceso de investigación del presupuesto y de su 
ejecución,  que  se  ve  reflejado  tanto  en  los  planes,  en  los  informes  de 
cumplimiento como en su ejecución. 

5. El observatorio  realiza un  trabajo de  incidencia en  las organizaciones sociales 
de  los  tres  sectores  (educación, salud y  tierra), a  través de sus  liderazgos con 
una relación de cooperación e interés mutuo. 

6. El  Observatorio  ha  tenido  aciertos  y  apertura  de  espacios  con  asesores  y 
diputados  sobre  la base de  la  convergencia de  intereses en  temas específicos. 
Pero aún tiene limitaciones. 

7. El proyecto ha  tenido una buena receptividad en  la comunidad  internacional, 
en  donde  se  respeta  la  seriedad  de  su  trabajo,  aunque  aún  hay  expresiones 
sobre  un  supuesto  sesgo  ideológico,  no  de  los  documentos,  pero  sí  de  los 
momentos  de  su  accionar  y  de  la  “necesidad  de  contextualizar”  los 
acontecimientos que involucran a los funcionarios y de las críticas que emanan 
del Observatorio y de sus representantes. 

8. El  proyecto  ha  tenido  dificultades  en  el  acercamiento  a  los  funcionarios 
públicos. 

9. El proyecto no concibió tan claramente, desde sus inicios, el trabajo de cabildeo 
como  una  línea  de  trabajo  estructurada,  organizada  y  plasmada  en  una 
estrategia  respectiva. Se ha  ido  construyendo. La coincidencia de  los cambios 
en  el  Congreso  ha  abierto  espacios,  pero  no  necesariamente  éstos  serán 
perdurables en el próximo ejercicio legislativo. 

10. El  proyecto  no  concibió,  no  ha  madurado,  ni  contempla  organizativa  ni 
materialmente,  el  trabajo  de  comunicación/difusión,  aunque  el  trabajo  de 
acercamiento a periodistas ha sido  intenso y fructífero, este no descansa sobre 
las estructuras organizativas propias del proyecto y sus recursos. 
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11. El proyecto descansa su efectividad de convocatoria mediática en los liderazgos 
conocidos  de  personas  e  instituciones  que  la  integran,  así  como  del  apoyo 
específico de la encargada de la unidad de comunicación de CIIDH. 

12. Visto  como  punto  débil,  la  ausencia  de  una  estrategia  de  comunicación,  la 
ausencia de un proceso de monitoreo y evaluación permanente de las acciones 
comunicacionales,  la  inexistencia  de  construcción  de  imágenes  integrales, 
unívocas  y  perdurables,  debilita  una  mayor  consolidación  y  repercusión 
comunicacional y de incidencia del proyecto. 

13. Esta  ausencia  hace  que  las  actividades  de  comunicación  estén  relativamente 
desvinculadas  entre  sí,  pero  también  con  las  demás  dinámicas  del  proyecto, 
especialmente con  las de cabildeo, e  incluso, aunque con menor  impacto, con 
las de formación. 
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IV. Recomendaciones 
1. El  Observatorio  del  gasto  social  puede  estructurarse  organizativamente  en 

cuatro  grandes  líneas  de  trabajo:  investigación,  cabildeo,  comunicación, 
formación.  En  cada  una  de  ellas  debería  haber  un  equipo  dirigido  por  un 
miembro  del  directorio/coordinación  de  las  organizaciones  integrantes  del 
proyecto. 

2. Respecto a las identificaciones, por un lado las institucionales deberían tender a 
mejorar el posicionamiento del Observatorio. Esto podría reforzarse con varias 
medidas:  la  creación  de  un  logotipo  del  observatorio;  la  creación  de  otros 
elementos  visuales15;  la  creación  de  un  sitio  de  internet16;  la  definición  de 
vocería (s)17. Es imprescindible desarrollar un manual de imagen. 

3. El Observatorio del gasto social debe construir una estrategia de cabildeo hacia 
dos actores clave: el Congreso y el Gobierno. 

4. Esta estrategia de cabildeo debiera contemplar formación de cabildeadores y un 
ente  responsable  del  cabildeo  (reflejado  en  la  estructura  organizativa  del 
proyecto como se menciona en el numeral 1 de estas recomendaciones). 

5. Se debe construir un diagnóstico y pronóstico respecto a los nuevos diputados 
(antecedentes y perfiles), las directivas, las comisiones, correlaciones de fuerza, 
los asesores, los “operadores políticos” dentro y fuera del Congreso18. 

6. Se  debe  construir  el  mapa  de  actores  de  los  funcionarios  clave  del  nuevo 
gobierno en los sectores de interés. 

7. Se debe construir una estrategia de incidencia del Observatorio para el período 
2008‐2012 sobre la población objetivo, sobre la base de una visión integral y de 
múltiples  interacciones,  así  como  sobre  la  base  de  objetivos  específicos  bien 
delimitados (por ejemplo: incremento del presupuesto de educación al 4.5% del 
PIB, y/o de salud en el “X%”, etc.). 

                                                            
15 Entre otros elementos visuales están: tipografía, imágenes (fotográficas/gráficas), colores. 
16 En un espacio propio el proyecto no es un proyecto más de alguna de  las  instituciones, es más 
fácil manejarlo y podría contener no solo los informes, sino otra serie de acciones que facilitaran su 
acceso nacional e internacionalmente. 
17 Esta es una reflexión  interinstitucional (CIIDH/CONGCOOP), pero  los medios tienden a definir sus 
mejores referentes por diversas características. En el ámbito de la consolidación de una imagen del 
Observatorio puede ser conveniente reducir las vocerías.  
18 ¿Qué podemos esperar de cada uno de sus componentes? ¿Cómo debe operarse ante cada uno de 
ellos para aspirar a introducir la agenda del Observatorio e incidir sobre el Congreso? 
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8. Esta  estrategia  debería  contemplar  metas  y  acciones  progresivas  hacia  los 
diversos  actores  (sociales,  gubernamentales,  internacionales,  mediáticos, 
políticos). 

9. La estrategia debe poner énfasis en políticas de acercamiento y cooperación con 
diversos  actores.  Las  alianzas  que  se  comentaron  desde  las  organizaciones 
sociales19 y desde las organizaciones internacionales significan que hay nuevos 
espacios de cooperación que pueden abrirse. 

10. La estrategia debe también contemplar las actividades comunicacionales, tanto 
de  difusión,  de  sensibilización,  de  relacionamiento  y  acercamiento  a  actores, 
como en el apoyo a la formación/capacitación.  

11. Se debe construir un ente responsable de la comunicación que le dé una visión 
única  e  integral,  que  refuerce  el  posicionamiento  del  proyecto  y  le  abra 
espacios. Este puede ser una persona que asuma, como parte del proyecto y de 
sus  recursos,  esta  función  que  a  partir  de  las  directrices  emanadas  de  la 
coordinación  del  proyecto,  centralice  todas  las  actividades  de  comunicación 
(diagnóstico,  planificación,  monitoreo,  evaluación,  diseño,  diseminación, 
sensibilización, cobertura, etc.).  

12.  El  ente  responsable  de  comunicación  (especialista/experto  [a])  puede  ser 
también un equipo, que puede integrarse con un miembro de la coordinación, 
un  encargado  (a)  de  comunicación  y  un  (a)  asistente,  que  le  de  mayores 
capacidades instaladas. 

13. La  subcontratación de  servicios de  comunicación  (editorial,  imprenta, diseño, 
programas  radiales, monitoreo,  etc.). debe  centralizarse y  supervisarse por  el 
ente  responsable  de  comunicación.  Es  decir,  todas  las  actividades  de 
comunicación deben estar bajo el control y supervisión del proyecto. 

14. En  cuanto  a  las  estrategias  de  comunicación,  los  informes  siguen  siendo  la 
materia dura del proceso, producto de la investigación/monitoreo/seguimiento 
del  presupuesto  y  de  su  ejecución.  Sin  embargo,  es  acertado  reducir  su 
frecuencia a dos entregas por año: un informe semestral (50 páginas/carta) y un 

                                                            
19 Especialmente los referidos al involucramiento intersectorial de los procesos de diseminación de 
los  informes,  o  los  de  puntos  de  convergencia  y  trabajo  conjunto  con  las  organizaciones 
internacionales. Estos últimos pueden  ser operados  también  como  las  repercusiones de  las giras 
internacionales. Una  campaña por  el  4.5% del  PIB para  educación o  algo  similar para  salud, por 
ejemplo, puede abrir un abanico importante de convergencias nacional e internacional. 
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informe anual  (80 páginas/carta)20. El  resto del año debería contener  informes 
temáticos  mensuales  y  eventuales,  cuyo  contenido  fuera  específico  sobre 
alguno  de  los  sectores  y  dentro  de  él  sobre  algún  aspecto  en  particular.  Su 
extensión no debería pasar de 8 páginas  (1/2  tabloide), y un  resumen de una 
página  (1/2  tabloide).  Este  debería  ser  ágilmente  editado,  publicado  y 
distribuido, al mismo tiempo que se da a conocer en conferencia de prensa. En 
aquellos casos que la prensa no le de la atención debida y/o que sea de interés 
particular  difundirlo  especialmente,  se  podría  considerar  publicarlo  como 
inserto en alguno de los medios. 

15. Tanto  la  política  de  insertos  como  de  dar  “exclusivas”  se  puede  usar muy 
sutilmente  para  equilibrar  la  relación  de  publicación  en  los  diversos medios 
(Cuando  hay  espacios  pagados  los medios  son  recelosos  y  tienden  a  cerrar 
espacios en “venganza”, por no haberles pautado en su medio). 

16. Los  resultados  de  las  acciones  de  cabildeo  ante  funcionarios  de  gobierno  y 
especialmente ante el Congreso, debiera constituir eventualmente en objetos de 
acciones de  comunicación,  tal y  como  se hizo el 14 de mayo  con  la denuncia 
interpuesta ante  el Contralor General  respecto al  tema del uso de  fondos del 
Estado  en  la  campaña  electoral. Hechos  como  éste deben  formar parte de  la 
estrategia de comunicación. 

17. Se debe abrir espacios entre  los columnistas mediante diversas acciones, tanto 
con hacerles  llegar  los documentos del Observatorio, como con acercamientos 
directos (desayunos, invitación a participar en talleres/seminarios, reuniones). 

18. Se  puede  contemplar  campañas  de  sensibilización.  Estas  pueden  ser  de  dos 
tipos: de carácter eventual de corto alcance sobre un  tema específico, y  las de 
carácter más permanente y de dimensión estratégica. Éstas últimas pueden ser 
cogestionadas  con  otras  instituciones/organizaciones/donantes  (como  por 
ejemplo una  campaña por  el  incremento presupuestario  al  4.5% del  PIB para 
educación). 

19. Se  debe  abrir  espacios  de  formación/capacitación  (cursos  cortos)  dirigido  a 
reporteros y periodistas de los diversos medios de comunicación. 

                                                            
20 Esto permitiría que la producción densa que integra todo el proceso pueda ser realizada y usada 
en dos momentos en lugar de cinco, como se ha hecho hasta inicios de 2007. 
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20. En  el  apoyo  a  la  formación/capacitación  se  puede  producir  programas 
didácticos y populares de radio que puedan ser usados tanto en talleres como 
diseminados en radios locales. 

21. El ente encargado de comunicación debe dotarse del monitoreo, sistematización 
y análisis de la incidencia en medios de comunicación. Este puede ser mediante 
servicios contratados o con esfuerzos  institucionalmente compartidos  (en este 
último  caso  debe  clarificarse  la  forma  y  las  responsabilidades  que  cada  cual 
asume, debe haber una mínima inducción para crear un sistema).21 Igualmente, 
se  debe  incluir  el  procesamiento  de  este monitoreo  en  tablas  y  cuadros  de 
síntesis  e  interpretación de  lo más  relevante. Esto  nos permite  no  solo  saber 
cuánto estamos siendo referidos, sino cómo, y poder hacer correcciones sobre la 
marcha y no hasta el final de un proceso. 

   

                                                            
21 En  los  informes a  los que se  tuvo acceso,  la  recopilación era parcial y no contenía  información 
fundamental (medio, fecha de publicación, página, si apareció en primera plana, etc.).  
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V. Anexos 
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