Evaluación de la política general de gobierno 2014
y
Lineamientos generales de política 2016-2018

Evaluación de la política general
de gobierno 2014

PRINCIPALES HALLAZGOS
• Avances en acciones específicas (programas y estrategias)
2013

2014

Asistencia Alimentaria a la población vulnerable y Operación Oportunidad

101,026 familias

131,672 familias

Mi Comedor Seguro

14

16

Número de agentes efectivos

29,723

34,099 efectivos

Tasa de homicidios por cada 100,000 mil habitantes

34

31

• Continúan desafíos en áreas relacionadas con el bienestar y
desarrollo de la población
2013

2014

117

77

Inscripción inicial en las escuelas del sector público

3,095,294

3,039,648

Inversión para eliminar el déficit habitacional (proyección Q. 1,545.67)

Q.327.74

Q.275.83

Desarticulación de estructuras criminales

PRINCIPALES HALLAZGOS
 Es necesario continuar con las acciones y estrategias enfocadas a la
mejora de las condiciones de vida y capacidades productivas de la
población.
 Garantizar el acceso al bienestar económico y social basado en criterios de
equidad (disminución de las desigualdades, altos niveles de pobreza y
exclusión política y social).

 Sentar las bases de un desarrollo que considere la eliminación de los
factores estructurales vinculados a problemas como la pobreza y la
pobreza extrema, la falta de viviendas, y/o viviendas sin calidad, la
inaccesibilidad de los servicios de salud por las condiciones geográficas y
barreras culturales, la falta de oportunidades de educación y laborales, el
racismo y discriminación en todas sus dimensiones, la falta de protección
al medio ambiente, la incapacidad de resiliencia, entre otras.

LINEAMIENTOS GENERALES DE
POLÍTICA 2016-2018

Hallazgos de la
evaluación de
la política
general de
Gobierno 2014

Enfrentar
desafíos
estructurales
en materia de
desarrollo

Lineamientos
generales de política se
basan en el Plan
Nacional de
Desarrollo: K´atun,
nuestra Guatemala
2032 y en la Política
Nacional de Desarrollo

• Altos niveles de legitimidad dado el proceso ampliamente
participativo con que fue elaborado.
• Extrae demandas de la sociedad guatemalteca en materia
social, económica, política, ambiental y rural determinantes
para el desarrollo nacional.

Sus fundamentos evocan la consolidación de la democracia, la mejora de
las condiciones de vida y capacidades productivas de la población,
remarcando las libertades y la participación ciudadana, la equidad social,
el respeto a la multiculturalidad, la defensa de los derechos humanos, la
sostenibilidad y resiliencia en materia social, económica y ambiental,
considerando como centro del desarrollo a las personas

Ejes transversales K’atun:
Equidad y Gestión de riesgo

Desarrollo
Económico:
“Riqueza para
todas y
todos”

Desarrollo
Sostenible:
“Recursos
naturales para
hoy y el futuro”

Desarrollo
Urbano y Rural
“Guatemala
Urbana y
Rural”

Desarrollo
Social
“Bienestar
para la gente”

Fortalecimiento
del Estado
como garante
de los DH y
conductor del
desarrollo

Plan Nacional de
Desarrollo
K’atun
2032
y
Política Nacional de
Desarrollo

Lineamientos generales de política
2016-2018: Eje Guatemala Urbana y Rural
 Mejoras de las condiciones de vida de la población del área
rural del país que han estado marcadas por la pobreza y la
debilidad en la generación de condiciones para aumentar su
capacidad de resiliencia.

Desarrollo rural
integral

Desarrollo
urbano
sostenible

Desarrollo
territorial
resiliente y
sostenible

-

Aumento del ingreso de
las familias rurales.

-

Aumento
de
competitividad de
territorios.

-

Aumento
de
las
capacidades
de
los
gobiernos
municipales
para la gestión municipal
(criterios de ordenamiento
y
equidad
territorial,
sostenibilidad ambiental y
municipios resilientes).

Desarrollo
territorial local

la
los

Lineamientos generales de política
2016-2018: Eje Bienestar para la gente
 La reducción de las brechas de desarrollo que afectan de manera
diferenciada a mujeres, especialmente mujeres indígenas y que viven en el
área rural, a jóvenes, a niños y niñas; adultos mayores y personas con
discapacidad; así como personas de las diversidades sexuales y de género.

Derecho a la protección
social

Seguridad alimentaria y
nutricional de los niños y
niñas menores de cinco
años

Reducción de la
mortalidad materna,
infantil y de la niñez

Reducción de la morbimortalidad de la
población en general

Universalización de la
salud sexual y
reproductiva

Detener la epidemia de
VIH y realizar un
tratamiento de calidad a
la población que convive
con el virus

Acceso a todos los
niveles del sistema
educativo

Promover los procesos
de alfabetización de
jóvenes

Promover la ciencia y la
tecnología vinculadas al
desarrollo nacional

Promover la cultura para
construcción de
identidad nacional

Superar las barreras
que enfrentan los
grupos en situación de
vulnerabilidad,
para
que puedan acceder a
los servicios públicos
(Enfoque de equidad,
integralidad,
gradualidad
y
territorialidad)

Lineamientos generales de política
2016-2018: Eje Riqueza para todas y todos
 Reducir la pobreza y la desigualdad mediante la implementación de
medidas que dinamicen las actividades económicas y productivas
actuales, potencien la inversión y la generación de fuentes de empleo e
ingresos, y que aumenten la productividad y competitividad.
Aceleración del
crecimiento económico
con transformación
productiva

Estabilidad
macroeconómica

Infraestructura para el
desarrollo

Generación de empleo
decente y de calidad

Democratización del
crédito

Papel más activo del
Estado en la consecución
del crecimiento y la
inclusión social

Política fiscal como
motor de la estabilidad y
el crecimiento
económico inclusivo

Promoción de
mecanismos que
permitan asegurar una
mejor gobernanza
internacional

Garantía del derecho a
vivir una vida libre de
pobreza

Generar
un
crecimiento económico
acelerado, inclusivo y
ambientalmente
sostenible

Lineamientos generales de política
2016-2018: Eje Recursos naturales hoy y para el futuro
 Límitantes a la generación de oportunidades para las personas
y la mejora de sus capacidades para vivir con las condiciones
mínimas y tener acceso a los servicios básico está vinculado
con la falta de implementación de un modelo de desarrollo
sostenible.
Proteger y potenciar
Adaptación y mitigación
frente al cambio climático

Conservación y uso
sostenible de los bosques y
la biodiversidad

Gestión sostenible de los
recursos hídricos

Tecnificación agrícola y
agricultura familiar para la
seguridad alimentaria con
pertinencia de pueblos,
etaria y de género

Ordenamiento territorial
para el aprovechamiento
sostenible de los recursos
naturales

Manejo integral y
participativo de los
desechos sólidos

Gestión sostenible de los
sistemas marino costeros,
sitios Ramsar, áreas
protegidas y sistemas
lacustres y fluviales

Acceso a energía de calidad
y con cobertura nacional

Incremento de la
participación de la energía
renovable en la matriz
energética

Producción agropecuaria
para la seguridad
alimentaria

los recursos naturales
en equilibrio con el
desarrollo
social,
cultural, económico y
territorial,
satisfaciendo
las
demandas actuales y
futuras de la población
en condiciones de
sostenibilidad
y
resiliencia, sobre todo
ante el impacto de los
fenómenos que la
naturaleza presenta.

Lineamientos generales de política
2016-2018: Eje Estado como garante de los derechos
humanos y conductor del desarrollo
 Los bajos niveles de desarrollo de la sociedad guatemalteca
están relacionados con la continuidad de desafíos para la
implementación de una democracia plena y de medidas
equitativas de desarrollo por parte del Estado.

Fortalecimiento de las
capacidades del Estado
para responder a los
desafíos del desarrollo

Gobernabilidad
democrática

Seguridad y justicia con
equidad y pertinencia de
pueblos maya, xinka,
garífuna, social, sexual y
etaria

Creación de un Estado,
desde su concepción y
funcionamiento, que
se constituya en el
garante del bienestar
de las guatemaltecas y
guatemaltecos,
enfocando su accionar
en la generación y
garantía
de
las
condiciones necesarias
para el alcance del
desarrollo sostenible
en el país.

Indicaciones generales para el proceso de
planificación y presupuestación 20162018
Formulación de la planificación bajo los principios de participación, transparencia, igualdad, tolerancia,
eficacia y eficiencia, equidad, competitividad, corresponsabilidad y solidaridad (Art. 23 Reglamento LOP)

Priorización en la reducción de inequidades y las brechas de exclusión en todos los ámbitos

En la formulación de planes y presupuestos considerar la GpR

Fortalecer los procesos de monitoreo y evaluación en la planificación sectorial y territorial

Considerar la planificación con una visión procesual que demanda acciones de corto, mediano y largo
plazo
En los programas y proyectos cumplir a cabalidad con las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública y
la Política de Cooperación no reembolsable

Estructura de los lineamientos generales de política
2016-1018
Eje de Desarrollo
Prioridad
Indicador de resultado de cada prioridad
Meta/Resultado

Lineamientos
Población objetivo
Enfoque Territorial
Instituciones responsables

Instituciones correlacionadas

www.segeplan.gob.gt

