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METODOLOGÍA DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS 
  

1. Definición 
 

1.1 La importancia del  Ciclo de Gestión por Resultados 
 

La Gestión por Resultados 

(GpR) mide el impacto de 

estos en la población, en este 

tipo de gestión es 

indispensable alinear los 

resultados con la visión y 

misión institucional, la cual 

se consigue a través de un 

riguroso proceso estratégico. 

 

La finalidad del ciclo de la 

Gestión por Resultados es 

contar con entidades que 

busquen constantemente el 

cambio por medio de la toma 

de decisiones, que actúen de 

manera transparente y 

eficiente para optar a una 

verdadera cultura orientada 

en resultados, centrada en el 

cumplimiento de las acciones 

estratégicas definidas en el 

plan de gobierno, en un 

periodo determinado. 
 

El esquema anterior muestra el ciclo de la GpR, e identifica el avance situacional a través de dos etapas 

basadas en resultados (diagnóstico y diseño
1
), identifica las distintas etapas de planificación, 

presupuestación y de gestión institucional por medio del seguimiento y evaluación en cada etapa. Se 

inicia con el desarrollo del Plan Estratégico Nacional, que es la base de los planes institucionales 

estratégicos anuales y plurianuales, con el fin de transformarlos en proyectos, bienes y/o servicios.  

 

Es oportuno indicar que la implementación de la metodología de Gestión por Resultados (GpR) se ha 

realizado de forma paulatina, los avances en Guatemala dieron inicio en 2012 con el Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social, y es a partir de ahí cuando se efectúa la ejecución del primer 

proyecto piloto; asimismo, en 2014 y 2015 se inició con la ejecución de Presupuesto por Resultados 

(PpR) con la apertura del módulo dentro del Sistema Informático de Gestión (Siges), con el objetivo de 

mejorar la gestión y ejecución de los recursos públicos. Las primeras entidades que formaron parte de 

la implementación fueron: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Ministerio de 
                                                        
1
 Ministerio de Finanzas Públicas y Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), Guía Conceptual de Planificación y 

Presupuesto por Resultados para el Sector Público de Guatemala, p.p 8-38. 

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas, con base a la Guía Conceptual de Planificación y    

Presupuesto por Resultados para el Sector Público de Guatemala.  
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Finanzas Públicas (Minfin), Ministerio de Cultura y Deportes (Micude) y el Ministerio de Economía 

(Mineco). 

 

Para el 2021, la Gestión por Resultados se ha implementado en las 43 entidades de la Administración 

Central (Presidencia de la República, Ministerios, Procuraduría General de la Nación, Secretarías y 

Otras Dependencias del Ejecutivo); 19 Entidades Descentralizadas; 35 Entidades Autónomas; y, 100 

Municipalidades (Gobiernos Locales). Es importante mencionar que para ello, el Ministerio de 

Finanzas Públicas emprendió un esfuerzo de sistematización de las experiencias adquiridas en el sector 

público guatemalteco, como de otros países, a fin de mejorar el uso de las herramientas para el 

seguimiento a la gestión presupuestaria; así como, de experiencias de expertos en la implementación de 

la GpR. 

 

1.2 Modelos de la GpR 
 

La Metodología de la 

Gestión por Resultados, es de 

observancia general para el 

sector público de Guatemala, 

derivado que busca un 

cambio radical en la cultura 

organizacional de la 

administración pública, 

prioriza valores como: a) el 

buen desempeño, el 

cumplimiento de 

compromisos y la rendición 

de cuentas; b) el interés por 

el análisis de los problemas y 

sus causas; c) el aprendizaje 

y la innovación; d) el trabajo 

interinstitucional y en 

equipo; y, e) el análisis 

político de los actores y 

beneficiarios de políticas y 

programas; además, la GpR 

es una estrategia integral que 

toma en cuenta los distintos 

elementos del ciclo de gestión (planificación, presupuestación, monitoreo y evaluación). De esta 

cuenta, se han establecido procedimientos para definir los resultados e intervenciones que coadyuven a 

reducir la problemática o  satisfacer los principales requerimientos de la demanda social del país. Por lo 

que, es necesario que se desarrolle una serie de modelos interrelacionados los cuales establecen 

diagnósticos, caminos causales
2
 y resultados, productos e insumos. 

 

Bajo este contexto, la metodología establece 5 modelos (Conceptual, Explicativo, Prescriptivo, 

                                                        
2
 Consiste en establecer la jerarquía de todos los caminos de causalidad, identificables en el modelo explicativo, y determinar que caminos son los de 

mayor impacto para abordar el problema priorizado o la condición de interés, permitiendo establecer la guía para la toma de decisiones. 

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas, con base a la Guía Conceptual de Planificación  y 
Presupuesto por Resultados para el Sector Público de Guatemala.  

MODELOS 

Conceptual: muestra la ruta 
de abordaje de la 

problemática para darle 
solución. 

Explicativo: muestra la 
problemática basada en 

evidencia científica, 
opiniones de expertos, 
estudios realizados por 

diferentes actores. 

Prescriptivo: 
determina de manera 

sistemática las 
intervenciones viables. Operativo: establece la 

capacidad instalada 
institucional, que permite la 
realización eficiente de las 
intervenciones definidas. 

Lógico: ilustra la teoría de 
cambio de la estrategia por 

medio de relaciones de 
causa-efecto entre los bienes 
y/o servicios y la cadena de 

resultados. 

ESQUEMA 2 

Modelos de la Gestión por Resultados 
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Operativo y Lógico); cada uno tiene diferentes procesos y poseen secuencias de interrelación en su 

desarrollo. La GpR busca la conexión entre los distintos módelos para lograr una gestión transparente 

en cuanto a la  entrega de los bienes y/o servicios que se trasladan a la población. 

 

2.     Alineación Estratégica 
 

2.1 Planificación Estratégica 
 

 

El Plan Nacional de Desarrollo K´atun: 

Nuestra Guatemala 2032, constituye la 

Política Nacional de Desarrollo a largo 

plazo, la cual articula las diversas 

políticas, planes, programas, proyectos 

e inversiones en el país. El Plan 

Nacional de Desarrollo K´atun fue 

desarrollado dentro del Consejo 

Nacional Urbano y Rural (Conadur), 

que es el ente responsable de velar por 

el cumplimiento del mandato 

constitucional de organizar y coordinar 

la administración pública, mediante la 

formulación de políticas y el impulso 

de la coordinación interinstitucional. 

 

Por otra parte, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se conforman como el plan maestro para 

conseguir un futuro sostenible, se interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos globales a los que se 

enfrenta el país día a día; enmarcándose en 17 objetivos y 169 metas las cuales son de carácter integral, 

de alcance mundial y de aplicación universal. Los ODS tienen en cuenta las diferentes realidades, 

capacidades, niveles de desarrollo y circunstancias de cada país, las cuales se incorporan a los procesos 

de planificación, políticas y a las estrategias nacionales. 

 

En lo que respecta, a las Prioridades Nacionales de Desarrollo resultan ser una herramienta de 

planificación a largo plazo que eleva la visión del país y constituye una hoja de ruta que define la 

transformación estructural necesaria para eliminar la brecha de desigualdad en Guatemala. Cabe 

mencionar que de las diez prioridades, cinco son de aspectos centrales del desarrollo humano: 

reducción de la pobreza, acceso a servicios de salud, acceso al agua, seguridad alimentaria y acceso a la 

educación; las otras cinco prioridades son sobre temas generales.  

 

2.2 Política General de Gobierno 
 

La Política General de Gobierno (PGG) 2020-2024, se fundamenta en el Plan Nacional de Innovación y 

Desarrollo (Planid), la cual define lineamientos y acciones públicas estratégicas articuladas que deben 

seguir las instituciones del sector público durante el período de administración gubernamental. Es 

importante señalar que la política establece metas de desarrollo que deben ser alcanzadas por las 

 

 

Plan Nacional 

de Desarrollo 

K´atun Nuestra 
 

 

Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenibles 

 

 

Prioridades 

Nacionales  y 

Metas 

Estratégicas de 

Desarrollo  
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instituciones, para obtener resultados concretos en las condiciones de vida de la población, haciendo 

eficiente el gasto público. Asimismo, contribuirá a la rendición de cuentas, a través de ejercicios de 

evaluación anual planificados. 

 

En ese contexto, y dado que la mejora sustancial de las condiciones de vida de la población 

guatemalteca requiere de una transformación con bases estructurales, la PGG propone cinco pilares 

estratégicos: a) Economía, Competitividad y Prosperidad; b) Desarrollo Social; c) Gobernabilidad y 

Seguridad en Desarrollo; d) Estado Responsable, Transparente y Efectivo; y, e) Relaciones con el 

Mundo; su fin primordial es mejorar la gobernabilidad del país para una convivencia en paz y 

armoniosa que permita condiciones adecuadas de inversión. Adicionalmente, a estos cinco pilares de la 

Política General de Gobierno incluye de manera transversal el aspecto ambiental, que está configurado 

para la solución a la problemática de la gestión sostenible del ambiente, recursos naturales, 

ordenamiento territorial y cambio climático
3
. 

 

La política establece la ruta para orientar e implementar las acciones estratégicas que se desarrollan 

durante la actual administración gubernamental, la cual contribuirá a la mejora de la población 

guatemalteca. Aunado a lo anterior, en cumplimiento a lo normado en el Decreto Número 101-97 del 

Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento, de acuerdo a 

los artículos 20 y 23, el cual establece que el Ministerio de Finanzas Públicas en coordinación con la 

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), evaluarán la ejecución de la 

Política General de Gobierno, en referencia a las acciones que operativizan la planificación para el 

desarrollo. 

 

3. Presupuesto por Resultados  
 

3.1 Importancia de la Red Programática y de Producción 
 

De conformidad con el Artículo 237 de la 

Constitución Política de la República de 

Guatemala,  la estructura del Presupuesto 

deberá ser Programática, en ese sentido las 

entidades cuentan con una estructura que 

delimita todas las acciones presupuestarias 

estipuladas en los mandatos legales y que a su 

vez permiten mantener un orden de relevancia 

y prioridad. 

 

Asimismo, de acuerdo a lo que establece el 

Artículo 11 inciso c) del Acuerdo 

Gubernativo Número 540-2013 Reglamento 

de la Ley Orgánica del Presupuesto, el 

presupuesto debe formularse, aprobarse, programarse, ejecutarse y evaluarse, con base a resultados, de 

esa cuenta, se adopta la Gestión por Resultados (GpR) que busca que las instituciones públicas 

aumenten el valor que aportan a la ciudadanía por medio de la entrega continua de los bienes y/o 

                                                        
3
 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Política General de Gobierno 2020-2024, pág.7.  

Presupuesto 

por 

Programas 

Presupuesto Público 

Gestión 

por 

Resultados 
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servicios que se trasladan a la sociedad, de modo que generen cambios positivos y sostenibles en las 

condiciones de vida del ciudadano.  Esta metodología establece una presupuestación que inicia con los 

insumos necesarios para la producción de un bien o servicio en un centro de gestión (centro de costo) y 

este a su vez se relaciona de forma directa con la estructura programática, asociando los programas a 

los resultados institucionales o estratégicos. 

 

La importancia de la red programática y la red de producción radica en que su estrecha relación permite 

establecer la medición del impacto de las intervenciones que se llevan a  cabo por medio de la 

ejecución de las metas físicas entregables a la población a través de las distintas estructuras 

presupuestarias; asimismo, por medio del seguimiento y la evaluación, se logra evidenciar las brechas 

sociales, el impacto del gasto público que se refleja en las necesidades y déficits prioritarios de la 

población que a través de esta metodología e interrelación permite la toma de decisiones para la 

optimización del uso de los recursos. 

 

3.2 Formulación de Resultados 
 

Los resultados constituyen los 

cambios deseables en las condiciones 

de vida de un grupo poblacional, en 

una magnitud exacta y en un período 

específico; estos se definen a partir de 

una problemática determinada en el 

análisis de la situación actual o 

diagnóstico de la institución. Los 

resultados de acuerdo a su magnitud 

y temporalidad pueden ser 

inmediatos, intermedios y finales, 

puesto que responden a un corto, 

mediano y largo plazo, conformando 

la denominada cadena de resultados 

que constituye una herramienta que 

ayuda a identificar la lógica 

(relaciones de causalidad) de las 

políticas, estrategias y programas de 

gobierno; los resultados finales 

constituyen el cambio logrado en el 

largo plazo, en el estado de la 

población y puede clasificarse en resultados estratégicos o institucionales. 

 

La vinculación plan-presupuesto establecida en el Artículo 8 de la Ley Orgánica del Presupuesto, se 

deriva de la relación de los resultados que se asocian a la categoría programática “Programa” o 

“Subprograma” según el diseño de su estructura programática, y sus productos al nivel de la categoría 

programática “Actividad”; por lo que en cada presupuesto institucional se puede visualizar el propósito 

de las intervenciones y la visión del impacto, en el corto y mediano plazo. 

 

 

ESQUEMA 3 

Relación entre el Presupuesto por Programas y la Gestión 

por Resultados 

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas, con base a la Guía Conceptual de 

Planificación y Presupuesto por Resultados para el Sector Público de Guatemala. 
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3.2.1 Resultados Estratégicos 
 

Estos son definidos con la coordinación de los entes rectores en materia de planificación y presupuesto 

(Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y Ministerio de Finanzas Públicas), así 

como la participación activa de las distintas entidades rectoras en cada ámbito de su competencia, por 

ejemplo: la desnutrición crónica, hechos delictivos contra el patrimonio, educación en sus diferentes 

niveles, seguridad alimentaria, bosques, turismo, entre otros; que por medio de distintas mesas técnicas, 

abordan la problemática y exponen las evidencias en base a estadísticas de cada tema. De esta cuenta, 

se definen los resultados estratégicos de forma interinstitucional o sectorial, dando respuesta a los 

principales problemas que tiene el país como: la desnutrición crónica, reducción del índice de 

homicidios, etc. Para estos resultados existe una entidad responsable de coordinar las acciones que se 

desarrollan y de dirigir a otras entidades corresponsables. 

 

El siguiente apartado presenta un listado de Resultados Estratégicos que han sido definidos, planteados 

y desarrollados por medio de las distintas instituciones, así como el presupuesto programado por las 

entidades coordinadora y corresponsables para el ejercicio fiscal 2022.  

 
CUADRO 1 

Resultados Estratégicos 

Recomendado 2022  

(Millones de Quetzales) 

 

No. Resultados Estratégicos 
Entidad 

Vinculada 

Recomendado 

2022 

Total 16,550.5 

1 

Para el 2024, se ha disminuido la pobreza y pobreza extrema con énfasis en los 

departamentos priorizados, en 27.8 puntos porcentuales (Departamentos 

priorizados: Alta Verapaz, Sololá, Totonicapán, Huehuetenango, Quiché, 

Chiquimula)1.  

 481.3 

MIDES2 446.5 

MINECO 
34.8 

2 
Para el 2024, se ha reducido el analfabetismo en 9.3 puntos porcentuales a nivel 

nacional (De 12.3% en 2016 a 3.0% en 2024). 

CONALFA N/D
3
 

3 

Para el 2024, se ha disminuido el déficit habitacional en 18 por ciento (De 2.07 
millones de viviendas, considerando el crecimiento del déficit habitacional de 5 

años, a 1.7 millones de viviendas en 2024). 

CIV2 579.4 

4 

Para el 2024, se ha incrementado a 2,662,105 el número de personas con cobertura 

de programas sociales para personas en situación de pobreza y vulnerabilidad (De 

734,181 en el 2018 a 2,662,105 en 2024).  

MIDES2 179.3 

5 

Para el 2024, se ha disminuido la razón de mortalidad materna a 90 muertes por 

cada cien mil nacidos vivos (De 108 muertes en 2018, a 90 muertes por cada cien 

mil nacidos vivos en 2024). 

MSPAS2 536.1 

6 

Para el 2024, se ha disminuido la tasa de mortalidad en la niñez en 5 puntos por 

cada mil nacidos vivos; y, Para el 2024, se ha disminuido la prevalencia de 

desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco años en 13.23 puntos 

porcentuales (De 25 muertes en 2018 a 20 muertes por cada mil nacidos vivos en 

2024); y, (De 46.5% en 2015 a 33.27% en 2024). 

 2,004.9 

MSPAS2 1,284.0 

MIDES 418.3 

SESAN 8.8 

MAGA 293.8 

IGSS N/D3 
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No. Resultados Estratégicos 
Entidad 

Vinculada 

Recomendado 

2022 

7 

Para el 2024, se ha incrementado en 10.8 puntos porcentuales el acceso a agua 

potable domiciliar en los hogares guatemaltecos (De 76.3% en 2014 a 87.10% en 

2024). 

INFOM N/D
3
 

8 
Para el 2024, se ha incrementado la cobertura forestal a 33.7 por ciento a nivel 

nacional (33.0% en 2016). 

 124.2 

INAB2 N/D3 

CONAP 124.2 

9 

Para el 2024, se ha incrementado en 3.29 puntos porcentuales el índice de cobertura 

de energía eléctrica para uso domiciliar, a nivel nacional (De 92.96% en 2017 a 

96.25% en 2024). 

INDE2 N/D
3
 

10 
Para el 2024, se ha mantenido en 3.5 de calificación del índice de competitividad 

turística (De 3.5 en la edición 2017 del foro de económico mundial). 

 131.6 

INGUAT2 N/D3 

MICUDE 131.6 

11 
Para el 2024, se ha incrementado la formalidad del empleo en 2.5 puntos 

porcentuales (De 32.6% en 2019 a 35.1% en 2024). 

 87.7 

MINTRAB2 54.2 

MIDES 33.5 

12 
Para el 2024, se ha disminuido la tasa de homicidios en 11.0 puntos (De 21.5 en 

2019 a 10.5 por cada cien mil habitantes en 2024). 

MINGOB2 16.7 

13 

Para el 2024, se ha disminuido en 20.6 puntos la tasa de delitos cometidos contra el 
patrimonio de las personas (De 51.0 en 2019 a 30.4 por cada cien mil habitantes en 

2024). 

 101.0 

MINGOB2 79.1 

MIDES 21.9 

14 

Para el 2024, se ha incrementado en 4.6 puntos porcentuales la población que 

alcanza el nivel de lectura y en 3.53 puntos porcentuales la población que alcanza el 

nivel de matemática en niños y niñas del sexto grado del nivel primario (De 40.40% 
en lectura en 2014 a 45% a 2024 y de 44.47% en matemática a 48% a 2024). 

MINEDUC2 10,713.9 

15 

Para el 2024, se incrementó en 05 puntos porcentuales la población que alcanza el 

nivel de lectura y en 03 puntos porcentuales la población que alcanza el nivel de 

matemática en jóvenes del tercer grado del ciclo básico del nivel medio (De 15% en 

lectura en 2013 a 20% a 2024 y de 18% en matemática a 21% a 2024). 

MINEDUC2 1,282.4 

16 
Para el 2024, se ha disminuido en 10.7 la tasa de extorsiones (De 88.6 en 2019 a 

77.9 en 2024 por cada cien mil habitantes). 

MINGOB2 2.0 

17 
Para el 2024, se ha disminuido en 3.8 la tasa de hechos de tránsito (De 18.9 en el 

2019 a 15.1 en 2024). 

MINGOB2 310.0 

18 
Para el 2024, se ha disminuido la violencia intrafamiliar en 20 puntos porcentuales 

(De 84% de casos en 2019 a 64% en 2024). 

 
 *  

19 
Para el 2024, se han disminuido en 7 puntos porcentuales los embarazos en niñas y 

adolescentes (De 18% en 2016 a 11% en 2032). 
   *  

20 
Para el 2024, se ha incrementado en 21 puntos porcentuales el acceso a saneamiento 

básico en los hogares guatemaltecos (De 53.3% en 2014 a 74.3% en 2024). 
   *  

21 
Para el 2024 se ha disminuido en 25 por ciento el consumo excedente de leña a 

nivel nacional (De 5,725,290 toneladas en 2018 a 4,293,967.5 toneladas en 2024). 
   *  
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No. Resultados Estratégicos 
Entidad 

Vinculada 

Recomendado 

2022 

22 
Para el 2024, se ha incrementado a 3.5 puntos porcentuales, la tasa de crecimiento 

del PIB (De 3.1% en 2018 a 3.5% en 2024).  
   *  

23 
Para el 2024, se ha incrementado la carga tributaria en 0.8 puntos porcentuales y el 

gasto social en 0.4 puntos porcentuales (De 10.2 en 2018 a 11.0 en 2024). 
   *  

24 

Para el 2024, se ha incrementado en 36 puntos porcentuales los gobiernos locales 

que mejoran la gestión municipal en función de sus competencias (De 14% en 

categorías media a alta en 2016 a 50% en 2024, según el Ranking de la gestión 

municipal). 

   *  

Fuente: Sistema Informático de Gestión (Siges) / Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin). 

Nota: Pueden existir diferencias por redondeo. 

 
1
 De 2014 a 2024 en: pobreza extrema*/pobreza**/ Alta Verapaz: 53.6 a 38.71 */29.50 a 21.3**, Sololá: 39.9 a 28.82 */ 41.10 a 29.7**, Totonicapán: 41.1 

a 29.68 */36.40 a 26.3, Huehuetenango: 28.6 a 20.66*/ 45.20 a 32.6**, Quiché 41.8 a 30.19*/32.90 a 23.8, Chiquimula 41.1 a 29 .68 */29.50 a 21.30**. 
2  

Entidad coordinadora del Resultado Estratégico. 
3  

N/D= No disponible. 

* Corresponde a acciones a realizar, el seguimiento específico será elaborado por las entidades correspondientes.  

 

Cabe destacar que la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), 

entidades coordinadoras y corresponsables, para el 2022 aún se encuentran desarrollando la estrategia 

que respalde el abordaje de 7 resultados, por medio de la definición, actualización y/o mejora del 

modelo lógico correspondiente, razón por la cual dichos resultados aún no reflejan información de 

carácter presupuestario.  
 

Es importante resaltar, que 

la participación 

presupuestaria de los 

Resultados Estratégicos 

para el 2022 es 

aproximadamente cinco 

veces mayor que el 

asignado en el 2016 que fue 

de Q2,944.3 millones
4
, esto 

evidencia el compromiso 

que han adquirido las 

diferentes entidades con 

brindar intervenciones que 

coadyuven a disminuir las 

brechas sociales. En la 

gráfica 1 se puede observar 

la información al 2024, 

derivado a que es el año en 

que concluye la 

temporalidad de los 

resultados. 

 

                                                        
4
 Sistema Informático de Gestión (Siges) / Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin). 

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin). 

GRÁFICA 1 

Asignación Presupuestaria de los Resultados Estratégicos  
 (Millones de Quetzales) 
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 3.2.2 Resultados Institucionales  
 

Los resultados institucionales son definidos por cada institución en función de su naturaleza o razón de 

ser, son el conjunto de metas que en base a su competencia las entidades desean alcanzar en un período 

de tiempo y magnitud específicos. En términos generales definen el bien o servicio que la institución 

brindará a la población objetivo en un futuro y dan respuesta a su mandato institucional.  

 

El siguiente cuadro presenta los resultados institucionales más relevantes formulados para el ejercicio 

fiscal 2022, de acuerdo a lo establecido por cada entidad según su mandato, considerando las acciones 

o servicios que entregarán a la población. 

 
CUADRO 2 

Resultados Institucionales  

Recomendado 2022 

(Millones de Quetzales) 

 

No. Resultado Institucional 
Recomendado 

2022 

Total 20,170.9 

  Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico 12.0 

1 
Para el 2023, se ha implementado en 100.0% el programa de Gobierno Abierto y Electrónico en 

todos los Ministerios del Estado (De 33.3% en 2020 al 100.0% en 2023). 
12.0  

  Comisión Presidencial del Diálogo 8.0 

2 
Para el 2026, se ha incrementado en un 15.0% las acciones para la transformación de la 

conflictividad social (De 300 mesas de diálogo en 2022 a 345 mesas de diálogo en 2026). 
8.0 

  Ministerio de Relaciones Exteriores 216.5 

3 
Para el 2024, se ha incrementado a 28.7% la cobertura de los servicios consulares y migratorios para 

la población guatemalteca en el exterior e interior del país (De 23.2 en 2019 a 28.7 en 2024). 
216.5 

  Ministerio de Gobernación 5,750.4 

4 
Para el 2023, se ha reducido la incidencia criminal en 20.0 puntos de tasa (De 100.6 en el 2019 a 

80.6 en el 2023, por cada cien mil habitantes). 
4,999.9 

5 
Para el 2025, se ha incrementado en 119,048 los servicios de rehabilitación de las personas privadas 

de libertad (De 216,713 en el 2019 a 335,761 en el 2025). 
7.6 

6 
Para el 2022, se ha incrementado en 100,000 la impresión de documentos diversos (De 5.8 millones 

en 2021 a 5.9 millones en 2022). 
73.8 

7 

Para el 2024, se ha incrementado en 150 municipios a nivel nacional con estrategias, políticas, 

planes, programas y proyectos de prevención de la violencia y el Delito (De 173 municipios en 2019 
a 323 municipios en 2024). 

60.7 

8 
Para el 2025, se ha incrementado en 303 las requisas para lograr el control de los centros de 

detención (De 257 en 2019 a 560 en el 2025). 
608.4 

  Ministerio de la Defensa Nacional 1,789.7 

9 
Para el 2032, se ha incrementado a 15,108 operaciones de seguridad interior y exterior para 

contribuir con la Política Nacional de Seguridad (De 9,657 en 2019 a 15,108 en el 2032). 
181.1 
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No. Resultado Institucional 
Recomendado 

2022 

10 

Para el 2024, se ha incrementado a 128,519 las operaciones terrestres, aéreas y marítimas, para 

fortalecer la defensa de la soberanía e integridad territorial frente a las diferentes amenazas y así 

mejorar la defensa y la seguridad de 6,246,638 habitantes en la región fronteriza (De 101,767 en 

2019 a 128,519 en 2024). 
1,383.6 

11 

Para el 2032, se ha incrementado a 54,866 eventos para fortalecer la resiliencia y la capacidad de 
adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todo el país (De 5,406 

en el 2019 a 54,866 en el 2032) (Meta 13.1 de los ODS). 
214.3 

12 

Para el 2032, se  han incrementado en 6,171 inspecciones y visitas oficiales a embarcaciones y 

buques en fortalecimiento a la seguridad, protección y el comportamiento ambiental así como el 

respeto de los derechos del territorio marítimo de la República de Guatemala (De 18,501 en 2019 a 

24,672 en 2032). 
10.7 

  Ministerio de Finanzas Públicas 147.0 

13 

Para el 2022, se ha implementado en 75% los compromisos del Eje de Transparencia Fiscal del Plan 

de Acción Nacional Gobierno Abierto (5to. Plan) y ha fomentado el uso de los Portales de 

Transparencia Fiscal (0.0% en 2020 al 75.0% en 2022). 
138.0 

14 
Para el 2022, se ha incrementado la implementación de la Gestión por Resultados en los Gobiernos 

Locales en 42.0% (De 0.0% en 2014 a 42.0% en 2022). 
9.0 

  Ministerio de Educación 5,775.0 

15 
Para el 2024, se ha incrementado la tasa de promoción de los estudiantes en el nivel medio, ciclo 

diversificado del sector oficial a 90.0% (De 82.1% en 2015 a 90.0% en 2024). 
690.0 

16 
Para el 2023, se ha incrementado la atención a niños con desarrollo integral temprano en 8.6 puntos 

porcentuales (De 3.0% en 2019 a 11.6% en 2023). 
20.9 

17 

Para el 2023, se ha incrementado en Q830.4 millones la inversión en servicios de alimentación 

escolar, en los niveles preprimario y primario del sector oficial a nivel nacional (De 1,879.16 en 
2019 a 2,709.56 al 2023). 

2,350.3 

18 
Para el 2024, se ha incrementado la tasa de variación acumulada de la matrícula oficial de 

preprimaria a 6.5% (De 2.2% en 2020 a 6.5% en 2024). 
2,587.9 

19 
Para el 2022, se ha incrementado en 20.0% la matrícula de los programas de educación extraescolar 

de todos los sectores (De 46,019 estudiantes en 2019 a 55,170 estudiantes al 2022). 
125.9 

  Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 434.6 

20 
Para el 2024, se ha disminuido en 70.0% los nuevos casos de VIH, en las poblaciones priorizadas y 

población general (1,312 casos en 2016 a 401 casos en 2024). 
160.7 

21 
Para el 2024, se ha disminuido en 48.0% la mortalidad por Tuberculosis (De 2.5 por cada 100,000 

habitantes en 2015 a 1.3 por cada 100,000 habitantes en 2024). 
42.9 

22 
Para el 2024, se ha eliminado en 100.0% la malaria en Guatemala (De 3,018 casos en 2018 a 0 casos 

en 2024). 
231.0 

  Ministerio de Trabajo y Previsión Social 551.0 

23 
Para el 2023, se ha incrementado en 4.0 puntos porcentuales la cobertura del aporte económico del 

adulto mayor  (De 69.9% en 2016 a 73.9% en 2023). 
551.0 
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No. Resultado Institucional 
Recomendado 

2022 

  Ministerio de Economía 334.4 

24 

Para el 2023, se ha incrementado a 10,596  los certificados de adjudicación, resoluciones de proceso 

de verificación y notificaciones en materia comercial, en el marco de la administración de los 

acuerdos comerciales vigentes. (Línea base de 4,324 en 2019 a 10,596 en 2023). 
66.7 

25 
Para el 2023, se ha incrementado en 28.0% el número de consumidores y usuarios atendidos sobre 

sus derechos y obligaciones (Línea base de 40,377 en 2019 a 51,682 en 2023). 
31.2 

26 
Para el 2023, se ha incrementado en 21.0% el número de personas individuales y jurídicas 
beneficiadas con servicios registrales  (Línea base de 120,008 en 2019 a 145,210 en 2023). 

69.9 

27 

Para el 2023, se ha alcanzado el puesto 85 en el ranking del Índice Global de Competitividad, 

incrementando las condiciones de competitividad para la generación de empleo productivo en el 

país (Línea base de 98 en 2019 a 85 en 2023). 
166.6 

  Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 687.0 

28 

Para el 2026, se han incrementado a 19,436 Hectáreas de superficie con implementación de 

prácticas y estructuras para la conservación de suelos (De 114.75 Hectáreas en 2020 a 19,436 en 

2026). 
73.4 

29 
Para el 2026, se ha incrementado en un 10.0% el Valor Bruto de la Producción -VBP- de los 

sectores agrícola, pecuario e hidrobiológico (De 0.0% en 2020 a 10.0% en 2026). 
613.6 

  Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 4,004.6 

30 
Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 

18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032). 
3,876.0 

31 
Para el 2032, se ha disminuido en 50.0% la circulación de unidades de transporte extraurbano de 

pasajeros y carga sin regulación. (Línea base 660 unidades en 2020 a 330 unidades en 2032). 
14.4 

32 
Para el 2032, se ha incrementado en 10.0 puntos porcentuales el monitoreo de información 

hidrometeorológica y sismo-volcánica. (Línea base de 62.0% en 2021 a 72.0% en 2032). 
49.6 

33 
Para el 2032, se ha incrementado en 30.0 puntos porcentuales la cobertura de protección y seguridad 

vial a usuarios de carreteras. (Línea base 60.0% en 2020 a 90.0% en 2032). 
50.0 

34 
Para el 2032, se ha disminuido en 20.0 puntos porcentuales la brecha digital a nivel nacional para 

mejorar el acceso a las comunicaciones. (Línea base 73.0% en 2020 a 53% en 2032). 
14.6 

  Ministerio de Energía y Minas 54.6 

35 
Para el 2032, se ha incrementado en 100 % el número de barriles de la producción diaria nacional de 
hidrocarburos. (Línea base de 7,800 barriles en 2021 a 15,600 barriles en 2032). 

22.3 

36 

Para el 2032, se ha incrementado en 10.2 % el número de licencias de explotación minera operando 

de forma sostenible. (Línea base de 294 Licencias de explotación en 2020 a  324  Licencias de 

explotación en 2032). 
15.6 

37 

Para el 2032 se ha incrementado en 20.4% la emisión de nuevas licencias, cobertura de protección y 

seguridad radiológica en personas individuales o jurídicas que utilizan equipos generadores de 

radiaciones y fuentes radiactivas. (Línea base de 1,128 licencias en 2020 a 1,358 licencias en 2032). 
4.0 

38 

Para el 2032 se ha incrementado en un 39.40 % el número de análisis de laboratorio para beneficio 

de entidades públicas, personas individuales o jurídicas. (Línea base de 20,309 análisis en 2020 a 

28,311 análisis en 2032). 4.6 

39 
Para el 2023, se ha incrementado en 1.86 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía 

eléctrica. (Línea base de 88.14% en 2018 a 90.0% en 2023). 8.1 
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No. Resultado Institucional 
Recomendado 

2022 

  Ministerio de Cultura y Deportes 116.8 

40 
Para el año 2026, se ha incrementado la práctica de elementos identitarios y expresiones culturales 

en 44,835 personas (De 7,427 personas en 2014 a 52,262 en 2026). 
27.0 

41 
Para el 2023, se ha incrementado en 18.9% la participación de personas en las diferentes disciplinas 

del arte (De 9,469 personas en 2014 a 11,255 en 2023). 
89.8 

  Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 191.6 

42 
Para el 2027, se ha incrementado en 15.0 puntos porcentuales la participación de la población en 

programas educativos relacionados a medio ambiente (De 15.0% en 2021 a 30.0% en 2027). 
5.0 

43 

Para el 2027, se ha incrementado en 30.0 puntos porcentuales las acciones de eficiencia en los 
procesos de gestión ambiental, implementando medidas de cambio climático (De 20.0% en 2021 a 

50.0% en 2027). 
168.5 

44 

Para el 2027, se ha mantenido en 10.0% las gestiones integradas de recursos hídricos con procesos 

de vigilancia y mecanismos de control que permitan su protección y conservación a nivel nacional 

(De 10.0% en 2021 a 10.0% en 2027). 
18.1 

  Procuraduría General de la Nación 97.7 

45 

Para el 2022, se ha incrementado el diligenciamiento  en los casos en materia de representación y 

defensa de los intereses del Estado, en 33.9 puntos porcentuales (De 66.1% en 2015 a 100.0% en 

2022). 
53.2 

46 

Para el 2022, se ha incrementado el número de casos resueltos de niños, niñas, adolescentes, 

mujeres, adulto mayor y personas con capacidades diferentes, en 19.8 puntos porcentuales (De 

80.2% en 2015 a 100.0% en 2022). 
44.5 

Fuente: Sistema Informático de Gestión (Siges) / Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin). 
Nota: Pueden existir diferencias por redondeo. 

 

4. Seguimiento y Evaluación  
 

La última etapa en el ciclo de la GpR, está conformada por el seguimiento y evaluación. Su aplicación 

es esencial en la gestión pública, en virtud que permite valorar si los bienes y/o servicios que se 

entregaron a los ciudadanos han logrado cambios positivos en sus condiciones y calidad de vida. Los 

resultados obtenidos a partir del seguimiento y evaluación permiten contar con información para 

realizar ajustes; crear espacios de reflexión en múltiples niveles dentro de las entidades, sobre las 

intervenciones que se realizan, a quienes y como se entregan, además, contribuye en la toma de 

decisiones, la transparencia y la rendición de cuentas. 

 

El seguimiento es un proceso continuo de medición sobre el avance de las metas proyectadas, durante 

el proceso de ejecución de los programas; y su propósito es mejorar la toma de decisiones de las 

autoridades para reducir la incertidumbre y ampliar las evidencias. La evaluación se entiende como el 

proceso que se lleva a cabo al finalizar un ejercicio fiscal o al culminar la temporalidad de un resultado 

(productos y subproductos); y su propósito es verificar si las intervenciones generaron un cambio en el 

ciudadano y su entorno
5
. 

 

                                                        
5
  Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) y Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), Guía Conceptual de Planificación y  

Presupuesto por Resultados, 2013, p. 45. 
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La diferencia entre los conceptos de seguimiento y evaluación consiste en que el seguimiento facilita 

determinar si una intervención se desarrolla acorde a lo planificado, mientras que la evaluación debe 

llevarse al finalizar la ejecución de las intervenciones para medir y/o cuantificar los avances en la 

ejecución física y financiera de los productos (intervenciones) y su efecto en favor de los ciudadanos. 

La importancia del seguimiento y evaluación está asociada con contribuir al proceso de una revisión 

interna continua con el propósito de realizar ajustes en la programación y de ser necesario adoptar 

medidas, asimismo, un sistema de seguimiento es una de las principales fuentes de información para las 

evaluaciones.  

  

Para que las instituciones puedan llevar a cabo su tarea de seguimiento y evaluación se requiere 

puntualizar lo siguiente: i) Los indicadores a seleccionar deben ser parte de la línea que conecta el 

insumo con el resultado final, representados en el diagrama de un modelo lógico; ii) La información, el 

enfoque y el criterio de priorización utilizados al momento de diseñar el programa y elaborar su 

modelo lógico, deben mantenerse al momento de llevar a cabo el proceso de seguimiento y/o 

evaluación; iii) Se debe establecer factores con fundamento para identificar “qué evaluar” y en “qué 

momento” aplicar la evaluación y iv) La evaluación no puede practicarse en todos los programas al 

mismo tiempo, se debe priorizar en la cadena de resultados, cuales son más relevantes, y al interior de 

cada una de ellas, donde se pueden aplicar diferentes criterios, y determinar el momento más adecuado 

para realizar la evaluación
6
. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
6
 Ibídem, pág. 46.  


