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Objetivo 

Brindar elementos para el diseño 
de un presupuesto  basado en la 

de priorización de acciones 
política pública dirigida a mejorar 
progresivamente la situación de 
vida de la población guatemalteca 



Contexto 
La reactivación económica se ha traducido en una demanda positiva de 
las exportaciones; una recuperación modesta de la inversión extranjera 

directa, las remesas familiares y el crédito) 

La política macroeconómica no ha logrado hasta ahora ser compatible 
con una mejora en las condiciones de vida de la población. 

Frecuencia de los eventos naturales derivados del cambio climático han 
afectado mayormente a los sectores agrícola, pecuario, hidrobiológico e 

infraestructura de riego, familiar y de servicios 



Contexto 
Reducción creciente de los ingresos fiscales en los últimos 

tres años, impactando en la inversión social 

Tendencia creciente de hechos delictivos a nivel nacional 

Persistencia de brechas en el desarrollo humano, 
vinculadas al género, la etnia y la territorialidad 



Criterios para la definición de las orientaciones 
Enfoque de desarrollo humano sustentable cuya agenda 
se basa en los ODM (pobreza, hambre, 

materna, 
educación, 
VIH y sida, equidad de género, salud infantil y 

ambiente) 

Territorialización de las políticas públicas desde   la 
perspectiva  de  gestión  de  riesgos 
espacio (SNP y OT) 

y  ordenamiento  del 

Plan de Reconstrucción con Transformación cuyo enfoque 
implica fortalecer la capacidad de respuesta ante la 
emergencia, creando las condiciones para adaptarse ante 
los efectos de los eventos naturales 



Criterios para la definición de las orientaciones 

Priorización en la reducción de inequidades y la brechas 
de exclusión en todos los ámbitos: la relaciones étnico- 
culturales, de género, etarias, territoriales y derivadas de 

y alta concentración de oportunidades, de bienes 
servicios 

Visión procesual que demanda acciones de corto, 
mediano y largo plazo 



Orientaciones estratégicas: componentes 
Acciones generales de política 

Acciones sectoriales 

Marco programático 

Enfoque Territorial 

Población objetivo 

Instituciones responsables 

Indicadores de proceso y de impacto 

Instituciones que reportan indicadores 



Orientaciones estratégicas: Ejes temáticos 

Seguridad 
Alimentaria y 

Nutrición 

Desarrollo 
Económico Educación 

Desarrollo 
Municipal y 
Democrático 

Seguridad y 
Justicia Salud 

Gestión 
Ambiental 



Desarrollo económico 
Promover y fortalecer condiciones necesarias para generar desarrollo económico 
equitativo, sostenible y sustentable 

Estimular el crecimiento de las exportaciones (negociar TLC´s en las condiciones 
más favorables para el país, fortalecimiento del Sistema de Integración Centro 
Americano, aprovechamiento al máximo de los acuerdos vigentes, mantener 
una actitud proactiva ante diversos foros de comercio) 

Incrementar y optimizar las finanzas públicas (mejorar los ingresos 
tributarios, combate al contrabando, transparencia, modificar la 
estructura tributaria, hacer sostenible la deuda pública, reducir el 
déficit fiscal) 
Promover el desarrollo turístico sustentable y sostenible  
(fortalecimiento y coordinación interinstitucional, la investigación y  
promoción de nuevos productos y circuitos, la reactivación de  
actividades relacionadas con el turismo) 

Aumentar el empleo decente mediante el apoyo a los micro  y  
pequeños empresarios (acceso a crédito, asistencia técnica,  
capacitación e innovación productiva) 



Desarrollo económico 
Promover y fortalecer condiciones necesarias para generar desarrollo económico 
equitativo, sostenible y sustentable 

Impulsar el desarrollo rural (cadenas productivas, innovación 
productiva, acceso a la tierra, facilitación del crédito, infraestructura 
adecuada) 

Priorización de la infraestructura productiva y social en el área rural y 
en apoyo a Mipymes (mantenimiento, rehabilitación, construcción). 
Priorizar el uso de energía por fuente renovable (ampliar la  
cobertura, especialmente en el área rural, reducir dependencia de  
derivados del petróleo, mejorar y ampliar la infraestructura de  
transmisión 

Atracción de inversiones en el sector minero preservando el medio 
ambiente y seguridad para trabajadores y la sociedad. 

Construcción de vivienda popular para la reactivación económica 
(reducir el déficit habitacional). 



Ejemplo 

contexto internacional; b) preparación de especialistas en negociación de TLC´s 

Acciones de 

política pública 

Estimular el crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios 

Acciones 

sectoriales 

Negociar TLC´s buscando las condiciones más favorables para el país: a) 

revisar y reorientar la Agenda de Negociaciones Comerciales en el marco del nuevo 

que procuren las condiciones más favorables para el país; c) creación de la Unidad 

de Inteligencia de Mercados. 

Promoción y consolidación del Sistema de Integración Centroamericano 

(SICA): a) fortalecimiento de la institucionalidad de la integración centroamericana; 

b) impulsar las negociaciones comerciales de manera conjunta; c) creación de 

mecanismos que permitan tener una relación bilateral más fluida y coordinada en 

materia económica, social y ambiental. 

Aprovechamiento al máximo de los acuerdos vigentes: a) atraer nuevas 

inversiones y elevar el intercambio comercial; b) avanzar en la equiparación de los 

Acuerdos; c) revisar los Acuerdos en función de los objetivos de desarrollo rural; d) 

aprobar el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea; e) ampliar las relaciones 

comerciales con los principales socios, privilegiando la incorporación de los 

productores locales. 

Mantener una actitud proactiva ante los diversos foros internacionales en 

materia comercial (OMC, Ronda de DOHA, G77, Grupo CAIRNS): a) propiciar la 

liberalización del comercio de productos agrícolas; b) mantener una participación 

activa en la ronda multilateral del comercio; c) fortalecimiento del Programa de 

Agregados Comerciales. 



Ejemplo 
Marco programático ** Gestión de Integración y Comercio Exterior: ** Promoción de Inversión 

y Competencia (Mineco); ** Programa de Agregados Comerciales, 

Inversión y Turísmo; ** Programa Nacional de Competitividad; ** Servicios 

de Política Exterior de Minrex; ** Invest in Guatemala; **Promotores 

Comerciales en el exterior. 

Instituciones 

responsables 

Mineco, Minex, MAGA, Minfin, Pronacom, PACIT, Inguat e Invest 

in Guatemala, Proactividad en instacias interinstitucionales: 

CONAPEX, CONACOEX, CONEI y otras. 

Indicadores de 

Proceso 
a) crecimiento de las exportaciones arriba de dos dígitos; b) 

consecución de la Unión Aduanera Centroamericana; c) 

aumento del comercio con los países con los que se tienen 

acuerdos vigentes. 

Indicadores de 

impacto 
Mejoramiento de las condiciones de vida de la población: a) 

mejoras en el IDH; b) reducción del índice de pobreza; y, c) 

reducción de la desigualdad 

Instituciones que 

reportan avance de 

indicadores 

Mineco, INE, Mineduc, MSPAS. 



Seguridad Alimentaria y nutrición 

Garantizar un nivel básico de nutrición a la población guatemalteca, 
particularmente, madres, niños y niñas en situación de pobreza y pobreza 
extrema de las áreas rurales y urbano-marginales 

Asegurar la disponibilidad y el abastecimiento permanente 
y suficiente, en cantidad y calidad, de los alimentos 
necesarios para toda la población a través de un equilibrio 
razonable entre la producción nacional y la importación de 
alimentos 

Impulsar la producción, transformación y comercialización 
de productos agrícolas, pecuarios y forestales que 
presenten ventajas competitivas 



Seguridad Alimentaria y nutrición 
Garantizar un nivel básico de nutrición a la población guatemalteca, 
particularmente, madres, niños y niñas en situación de pobreza y pobreza 
extrema de las áreas rurales y urbano-marginales 

Proporcionar asistencia técnica en paquetes tecnológicos 
para la producción 

Garantizar las condiciones de salud y de ambiente 
necesarias para una óptima utilización biológica de los 
alimentos ingeridos. 

Velar por la calidad de los alimentos de consumo nacional, 
en cuanto a higiene, inocuidad y propiedades nutricionales 
y pertinencia cultural 



Educación 

Retos educativos 
Cobertura, calidad educativa, equidad, educación bilingüe, 
disminuir el analfabetismo juvenil 



Educación 
Ampliación de cobertura sostenida y avanzar hacia una educación gratuita y de 
calidad en todos los niveles 

Mejorar la cobertura educativa en todos los niveles y en 
educación extraescolar, focalizando las áreas con menor cobertura 
de acuerdo a criterios territoriales, étnicos, de género y 
generacionales 

Mejorar la calidad educativa en todos los niveles educativos 
(elevar los indicadores de promoción, retención -intra-interanual-, 
y finalización o completación escolar en cada nivel) 

Ampliar y dar sostenibilidad a los procesos de formación de las y 
los docentes. Formación, capacitación  y actualización docente a 
través del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente 
PADEP/D 



Educación 
Ampliación de cobertura sostenida y avanzar hacia una educación de calidad en todos 
los niveles 

Estimular la paridad en el acceso a la educación preprimaria, 
primaria, básica y de diversificado, particularmente en áreas con 
brecha significativa entre mujeres y hombres 

Ampliar y fortalecer los programas de alfabetización con 
modalidad bilingüe y equidad de género que contribuyan a elevar 
los niveles de alfabetización en el país y disminuir el analfabetismo 
juvenil 

Fortalecer la educación bilingüe intercultural Facilitar que más 
niños y niñas indígenas puedan finalizan un ciclo completo de 
enseñanza primaria 



Salud 
Garantizar el acceso a la población guatemalteca a una atención médica, eficaz,  
eficiente, de calidad, gratuita y universal, priorizando los sectores de población en  
riesgo 

Fortalecer la atención de la salud integral de la infancia: 
ampliación de servicios, abastecimiento de insumos, vigilancia 
epidemiológica, del estado nutricional y el aumento de la 
cobertura de vacunación 

Reducir la mortalidad neonatal: atención de enfermedades,  
fortalecimiento de bancos de leche, medidas de prevención ante  
infección materno-infantil de VIH 

Reducir mortalidad materna: efectiva vigilancia epidemiológica y 
el mejoramiento de la calidad en la atención de partos, 
fortalecimiento de los planes locales de mortalidad materna 



Salud 
Garantizar el acceso a la población guatemalteca a una atención médica, eficaz, de 
calidad, gratuita y universal, priorizando los sectores de población en riesgo 

Mejorar la calidad de la atención prenatal mediante el 
fortalecimiento de los procesos de monitoreo, supervisión y 
evaluación en el cumplimiento de las normas, guías y protocolos 

Prevención y atención de ITS, VIH y sida con pertinencia cultural y 
equidad de género, aumentar la cobertura y garantizar el acceso 
universal 

Fortalecer los sistemas de información e investigación científica en 
salud 

Fortalecer los mecanismos para la prevención de la malaria y la 
tuberculosis 



Seguridad y Justicia 
Avanzar sostenidamente en la implementación del Acuerdo Nacional para el 
Avance de la Seguridad y la Justicia 

Fortalecer, institucionalizar y ampliar la cobertura de los 
programas de prevención de la violencia: Juventud, contra 
las mujeres e intrafamiliar, y de población en situación de 
vulnerabilidad (migrantes, víctimas de trata, turistas) 

Fortalecimiento institucional del sistema penitenciario: 
profesionalización, control y fiscalización de centros, 
programas de reinserción social 

Formación, sensibilización y capacitación del recurso 
humano del sistema de justicia 



Seguridad y Justicia 
Avanzar sostenidamente en la implementación del Acuerdo Nacional para el 
Avance de la Seguridad y la Justicia 

Adoptar las medidas que permitan un efectivo control y 
registro de las armas de fuego (Estado, empresas de 
seguridad y particulares) 

Fortalecer estrategias de combate contra el crimen 
organizado (Narcotráfico, maras, secuestradores, etc.) 

Reforma y fortalecimiento Institucional para la creación del 
Sistema Nacional de Seguridad 

Reforma Policial 



Desarrollo Municipal y Democrático 
Fortalecer la autonomía y el papel del gobierno municipal en el establecimiento y el 
mejoramiento de los servicios con equidad, calidad y sostenibilidad 

Fortalecer alianzas con los distintos niveles de la administración 
pública, la organización comunitaria y ciudadana, bajo criterios de 
transparencia, eficiencia y modernización 

Fortalecimiento de la capacidad municipal: potenciar su 
autonomía, modernización y mejoramiento de los servicios sociales 
municipales 

Promover procesos democráticos a nivel territorial, tomando en 
cuenta la equidad de género, étnica y la igualdad de oportunidades 

Fortalecer procesos de representación y participación ciudadana 
en los distintos niveles de gestión del Estado, así como de procesos 
de diálogo entre distintos sectores de la sociedad 



Gestión ambiental 
Transitar de un modelo de desarrollo basado en la explotación 
de los recursos naturales, hacia otro sostenible, que reconozca y 
optimice la riqueza ambiental nacional, como fuente de capital, 
preservando su existencia y mejorando su conservación 

Agua y saneamiento: Ampliar la cobertura de acceso a servicios 
de agua potable y saneamiento mejorados así como su 
potabilización a nivel nacional 
Vincular la planificación de servicios básicos a las directrices de 
ordenamiento territorial municipal 

Cambio climático: Implementar acciones de adaptación y 
mitigación para disminuir la vulnerabilidad frente al cambio 
climático : Utilización, manejo, rehabilitación, protección y 
conservación de los recursos naturales de acuerdo con la 
capacidad de uso de la tierra y con enfoque de cuencas 
hidrográficas. 



Gestión ambiental 

Gestión del riesgo:  Evitar las pérdidas de vidas y los efectos 
dañinos que pueden ocurrir sobre los bienes materiales y 
ambientales, como consecuencia de los riesgos existentes o 
desastres provocados por fenómenos naturales o antrópicos 

Bosque: Incrementar la cobertura forestal del país: 
Incentivos para la conservación, uso y manejo de los boques 
para el desarrollo 



Gestión ambiental 

Áreas protegidas y biodiversidad: Fortalecimiento del Sistema 
Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP):  Establecimiento 
sustentable de corredores biológicos y el mejoramiento de la 
gobernabilidad ambiental  en las áreas protegidas 

Recursos hídricos: Promover acciones de gestión integrada del 
Recurso Hídrico con enfoque de cuencas hidrográficas: uso 
integrado del recurso hídrico a través de acciones de manejo de 
cuencas, protección de fuentes de agua, eficiencia en sistemas de 
riego, captación de aguas de lluvia, entre otros. 




