
Prioridades Nacionales del 
Desarrollo y Metas Estratégicas



Coordinación Política y Técnica

Fundamental 
coordinación 

interinstitucional con los 
tres poderes del Estado.

CONADUR como espacio 
para el seguimiento de la 

implementación.

Julio 2017
Los presidentes de los tres Poderes del 
Estado, el sector privado, la sociedad civil y 
organismos internacionales suscribieron  una 
declaración en que manifiestan su 
compromiso con la Agenda Nacional de 
Desarrollo Sostenible ODS y su articulación al 
Plan Nacional de Desarrollo.

Mayo 2019
Los presidentes de los tres Poderes del 
Estado, el sector privado, la sociedad civil y 
organismos internacionales reafirmaron su 
compromiso y manifestaron ante la opinión 
pública los avances que desde sus espacios, 
han implementado para generar las 
condiciones necesarias para abordar las 
Prioridades Nacionales de Desarrollo. 



Integración de las Agendas
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Cobertura 
sanitaria

Empleo

Linea continua es 
una meta K´atun 
que contiene 
metas ODS

Linea discontinua 
es una meta ODS 
que contiene 
metas K´atun



Inclusión

Protección 
social

Cobertura 
sanitaria

Empleo

Crecimiento 
Económico

Turismo

Desnutrición 
crónica

Educación

Bosques

Ordenación 
RRNN

Gobiernos 
municipales

Instituciones 
Eficaces

Corrupción   
y soborno 

Valor 
RRNN

PDM-OT

Reforma 
fiscal

10 Prioridades Nacionales de Desarrollo

Punto resolutivo 08-2017 y 03-2018 del Conadur

Conoce más en: www.pnd.gt

16 MEDS

http://www.pnd.gt/Home/NodosP2


Punto resolutivo 05-2016 del Conadur: Creación de la Comisión de alineación, seguimiento y evaluación del
PND K´atun que tiene entre sus funciones la coordinación, alineación y seguimiento a la Agenda internacional
de Desarrollo incluido los ODS, a las prioridades establecidas en el PND K´atun.

Punto resolutivo 15-2016 del Conadur : Proceso de socialización de la priorización ODS, desarrollar la estrategia
de implementación y definición de líneas base en conjunto al INE.

Seguimiento a los ODS por medio de sus Prioridades 
Nacionales



Las Prioridades contienen a los ODS
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Consolidación de 
la ruta de 
desarrollo

2024
2020 20282016

Plan Nacional de Desarrollo de largo plazo 

2012 2014



Declaración al término de la misión sobre la Consulta 
del Artículo IV, FMI,  2019

Consenso de una Estrategia de Desarrollo

Crecimiento económico, empleo e   
inversión

•Elevar el crecimiento económico

•Generación de un consenso de inversión

•Fortalecimiento de APP

•Gasto social y de infraestructura productiva y de 
transporte para alcanzar el crecimiento y el 
cumplimiento de las metas

Agua y saneamiento Salud

•Atención médica preventiva y 
primaria  

Educación

Programas de educación preescolar y
capacitación a maestros

Fortalecimiento Institucional

•Reformas al Sector público

•Agenda legislativa que promueva entorno 
empresarial prospero

•Presupuesto basado en resultados 

•Seguimiento y Evaluación

•Estrategia anticorrupción

Financiamiento para el Desarrollo

•Fortalecimiento de la política fiscal y monetaria

•Eficiente manejo de finanzas públicas

•Mayor movilización de Ingresos y Recursos 
adicionales para invertir en: educación, salud, 
seguridad alimentaria, justicia, infraestructura.



Vinculación Prioridades al Presupuesto 2020-2024

PRIORIDADES NACIONALES

METAS ESTRATEGICAS DE 
DESARROLLO

RESULTADOS ESTRATEGICOS DE 
DESARROLLO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ACTIVIDADES PRESUPUESTARIAS

PRODUCTOS INSTITUCIONALES

(Bienes y servicios)

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 



Prioridad Nacional: Reducción de la Pobreza y 
Protección Social

Modelo  Conceptual /Problemática

Esta prioridad se integra por dos Metas Estratégicas de Desarrollo (MED),
con las cuales pretenden resolver las siguientes problemáticas:

Inclusión social: Reducir la pobreza y desigualdad social, económico y
político; con alta incidencia en la población indígena, mujeres y personas
con discapacidad de áreas rurales que propicia bajo nivel educativo,
enfermedad sin atención, déficit habitacional, inseguridad alimentaria y
nutricional, embarazos en niñas y adolescentes, bajos ingresos, trabajo no
remunerado, exclusión

Protección social: Incremento de personas en situación de pobreza y
vulnerabilidad causado por niñas y niños de la primera infancia y
adolescentes con escasas medidas de protección social; personas en edad
de trabajar fuera del sistema de seguridad social y personas adultas
mayores que carecen de seguridad social y atención especializada.



Prioridad Nacional: Reducción de la Pobreza y 
Protección Social

Programas Presupuestarios vinculadosResultados Estratégicos de Desarrollo
1. Para el 2024, se ha disminuido la pobreza y pobreza extrema con énfasis en

los departamentos priorizados, en 27.8 puntos porcentuales (De 2014 a 2024
en: pobreza extrema*/pobreza. Alta Verapaz: 53.60 a 38.71*/29.5 a 21.3; Sololá:
39.90 a 28.82*/ 41.1 a 29.7; Totonicapán: 41.10 a 29.68*/36.4 a 26.3;
Huehuetenango: 28.60 a 20.66*/45.2 a 32.6; Quiché: 41.80 a 30.19*/32.9 a 23.8;
Chiquimula : 41.10 a 29.68*/ 29.5 a 21.30.

2. Al 2024 se ha reducido el analfabetismo de 20.9% en 2014 a 0% en 2024.

3. Al finalizar el 2024 se ha reducido el déficit habitacional en 18%.

4. Para el 2024 se han disminuido en 7% los embarazos en niñas y adolescentes”, (De
18% en 2016 a 11% en 2024).

5. Para el 2024, se ha incrementado en 2,662,105 el número de personas con
cobertura en programas sociales, (pasando en el 2018 de 734,181, a 2,662,105 a
2024) por medio de un sistema de protección social que atienda a personas en
condiciones de pobreza general y vulnerabilidad.

1. MIDES Programa 21 Transferencias Monetarias Condicionadas
en Salud y Educación.

2. MINECO Programa 14 Desarrollo de la Micro, Pequeña y
mediana empresa

3. SAA Programa 66 Atención a la conflictividad agraria.

4. CONALFA Programa 11 Alfabetización

5. MCIV Programa 19 Desarrollo de la Vivienda

6. MIDES / MINEDUC / MSPAS / SEPREM (EN PROCESO)

7. MIDES Programa 14 Apoyo para el consumo adecuado de
alimentos.

8. MINTRAB Programa 16 Atención al adulto mayor.



Prioridad Nacional: Reducción de la Pobreza y 
Protección Social

Prioridad: 212 productos

Inclusión social: 88 productos asociados de 12 instituciones.

CODISRA, FONTIERRAS, MAGA, MIDES, MSPAS, SEPREM, SAA, PGN, MICIVI,
MINEDUC, SESAN y MINECO.

Protección social: 124 productos de 7 instituciones.

CONJUVE, MINECO, MINTRAB, MIDES, SOSEP, SBS y MSPAS.



Prioridad Nacional: Inversión y Empleo

Modelo  Conceptual /Problemática

Esta prioridad se integra por tres Metas
Estratégicas de Desarrollo (MED), con las cuales
pretenden resolver las siguientes problemáticas:

1. Reducción de a precariedad laboral: “sector
laboral con alta tasa de informalidad”.

2. Impulso del turismo: “baja competitividad
turística de Guatemala”.

3. Crecimiento económico: “bajos niveles de
productividad a nivel nacional”.



Prioridad Nacional: Empleo e Inversión

Resultados Estratégico de Desarrollo 

1. Para el año 2024, se ha incrementado la
formalidad del empleo en 5.8 % (de 30.5% en
el 2018 a 36.3% en el 2024).

2. 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
Económico Mundial)

Programas Presupuestarios vinculados

3. INGUAT Programa 12 Incremento de la competitividad
turística

4. MICUDE Programa 12 Restauración, preservación y
protección del patrimonio cultura y natural

1. MINTRAB Programa 17 Promoción de la formalidad del
empleo.

2. MIDES Programa 15 Prevención de la delincuencia en
adolescentes y jóvenes.



Prioridad Nacional: Inversión y Empleo

Productos/Instituciones

Prioridad: 15 productos

Reducción de la precariedad laboral: 8 productos asociados de 4 instituciones.

– MINECO, MIDES, MINTRAB, INTECAP

Impulso del turismo: 6 productos de 3 instituciones.

– INGUAT, MCD,MINGOB

Crecimiento económico: debido a la naturaleza de esta MED, no se formuló un modelo basado en GpR, no obstante, las

acciones institucionales articuladas a los instrumentos de política pública, principalmente: la Política Económica 2016-2020, Política
Nacional de Competitividad 2018-2032, el Plan Maestro de Turismo Sostenible y la Política Nacional de Empleo Digno 2017-2032,

contribuyen al crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible, del PIB nacional (INVERSIÓN y REFORMA ECONÓMICA).



Prioridades Nacionales: Disponibilidad y acceso al 
agua y gestión de los RRNN

Modelo  Conceptual /Problemática

Degradación acelerada de los recursos naturales e
incremento de la vulnerabilidad ambiental causada por:

1. Baja calidad, acceso limitado e inadecuado uso del recurso
hídrico

2. Cambio de uso de la tierra

3. Deforestación y pérdida de biodiversidad dentro y fuera de
áreas protegidas

4. Desconocimiento de la importancia de la conservación de
los recursos naturales por parte de la población

5. Bajo nivel de gobernabilidad y escasa legitimidad
institucional



1. 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)

2. 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).

3. Para el 2024, se ha incrementado la cobertura forestal a
33.7 por ciento a nivel nacional (33.0% en 2016).

4. 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).

5. 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).

Resultados Estratégico de Desarrollo Programas Presupuestarios vinculados

1. MARN Programa 12 Conservación y protección de los
recursos naturales y ambiente.

2. INFOM Programa 14 Prevención de la desnutrición crónica.

3. MSPAS / INFOM (EN PROCESO)

4. INAB Programa 11 Desarrollo Forestal Sostenible

5. CONAP Programa 31 Restauración, protección,
conservación de áreas protegidas y diversidad biológica.

6. INDE Programa 14 Electrificación rural

7. MARN / INAB / MAGA (EN PROCESO)

Prioridades Nacionales: Disponibilidad y acceso al 
agua y gestión de los RRNN



Productos/Instituciones

18 productos asociados de 8 Instituciones 

–MARN, MSPAS, INFOM, MEM, INAB, CONAP, MAGA, MINDEF

Prioridades Nacionales: Disponibilidad y acceso al 
agua y gestión de los RRNN



Prioridad Nacional: Educación

Modelo  Conceptual /Problemática

Esta prioridad se integra por una Metas Estratégicas de Desarrollo
(MED), con las cuales pretenden resolver las siguiente
problemática:

1. Velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una
enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita,
equitativa y de calidad que produzca resultados de
aprendizaje pertinentes y efectivos.



Prioridad Nacional: Educación

Resultados Estratégico de Desarrollo

1. Para el 2024, se incrementó 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).

2. 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).

Programas Presupuestarios vinculados

1. MINEDUC   Programa 12 Educación Escolar de Primaria

2. MINEDUC   Programa 13 Educación Escolar Básica



Prioridad Nacional: Educación

Productos/Instituciones

• 29 productos asociados de 1 institución

– MINEDUC




