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MENSAJE DEL
VICEPRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA
La Constitución Política de la República de Guatemala señala entre las atribuciones de la Vicepresidencia rendir un informe del trabajo realizado durante los últimos doce meses, para ser presentado
a consideración y escrutinio de los tres poderes
del Estado y de la sociedad en general, a la que
debemos rendir cuentas quienes fuimos elegidos
para conducir el destino del país.
Es un resumen de las principales actividades desarrolladas desde la Vicepresidencia de la República,
así como de sus unidades ejecutoras: Secretarías
Adscritas, Gabinetes, Consejos y Comisiones, que
integran un grupo de instituciones vinculadas a diferentes temas de interés general, cuyo desempeño
se orienta hacia el beneficio colectivo en los ámbitos
social y económico.
Es, entonces, una Memoria de Labores histórica que
plasma lo actuado por el aparato administrativo perteneciente a la Vicepresidencia que me honro en presidir
durante el actual período.
Aprovecho para agradecer a las personas que contribuyeron a elaborar este valioso documento.

Jafeth Ernesto Cabrera Franco
Vicepresidente de la República de Guatemala

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DE GUATEMALA
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PRESENTACIÓN

El resquebrajamiento sufrido dentro del esquema
institucional durante el año 2015 expuso la serie de
irregularidades existentes en el manejo de la cosa
pública, convirtiéndose en un trascendental e histórico
evento cuyo legado ha sido una clara lección, y mensaje
directo a la vez, para que cualquier Gobierno posterior,
democráticamente electo por el pueblo, vele porque sus
acciones y políticas permanezcan siempre como metas
a cumplir en el marco de la transparencia, honestidad y
responsabilidad.
La actual administración del binomio Jimmy Morales y
Jafeth Cabrera está consciente de su responsabilidad en
tal sentido, y sus directrices a funcionarios y empleados
públicos han sido cumplir con el fin primordial de servir
al pueblo mediante el aprovechamiento racional de los
recursos sin recurrir a prácticas deleznables sujetas a
persecución penal.
Como ya se ha reiterado de manera oficial, el Plan
de Gobierno que señala parte del camino a seguir
en esta administración se basa en el “Plan Nacional
de Desarrollo K’atun Nuestra Guatemala 2032”, que
contiene lineamientos factibles de cumplir para el
combate a la corrupción, la pobreza, la violencia, la
incapacidad del Estado para garantizar los derechos
humanos de la población, reducir el desequilibrio social,
la igualdad de trato a hombres y mujeres, entre varios
objetivos esenciales.

En otras palabras, se pretende, y de hecho se está
logrando, enfrentar los desafíos que derivan de una
situación de vulnerabilidad en el ámbito sociopolítico y
económico, a fin de que en concordancia con los fines y
objetivos trazados en el Gobierno se puedan vencer las
condiciones de exclusión y notoria desigualdad en que
vive gran parte de las y los guatemaltecos.
Para lograr los niveles de bienestar que merece la
población se requiere enfrentar los flagelos que impiden
alcanzar adecuados niveles de salud y educación
pública, desarrollo económico individual y colectivo, la
seguridad ciudadana, la protección del medio ambiente,
paliar la vulnerabilidad ante catástrofes naturales y otras
prioridades.
Todo ello requiere de los recursos económicos que el
Estado obtiene de los impuestos que paga el pueblo,
pero siguen siendo insuficientes las asignaciones y lo
que se recauda, por lo cual es necesario superar esas
diferencias y confiar en la buena administración que ha
partido de la política de “Tolerancia cero a la corrupción”
de este gobierno.
El Vicepresidente de la República, Doctor Jafeth Ernesto
Cabrera Franco, ha coordinado y supervisado el trabajo
de las Secretarías Adscritas, Gabinetes, Consejos y
Comisiones a su cargo, cuyas funciones y resultados
se describen a manera de resumen en éste documento
que compila logros y avances durante el año 2016, una
rendición de cuentas a la población guatemalteca como
lo estipula la Ley.
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DE GUATEMALA
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CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
-CONASAN-
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Misión

Visión

Ser la institución responsable de la coordinación,
integración y monitoreo de intervenciones de seguridad
alimentaria y nutricional entre sector público, sociedad
y organismos de cooperación internacional, para
optimizar los esfuerzos y recursos con el fin de lograr un
mayor impacto en el país.

Que la población guatemalteca, especialmente la más
vulnerable, alcance su máximo potencial basado en
una seguridad alimentaria y nutricional sostenible para
el logro de una vida plena y productiva, siendo esto un
compromiso asumido por toda la sociedad.

PRIMER INFORME DE
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Coordinación en la entrega de alimentos del Programa Mundial de alimentos en Comitancillo, San Marcos

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -CONASANCumplimiento de SESAN
La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional –
SESAN-, como ente coordinador del Sistema Nacional
de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SINASAN-,
coordina la planificación técnica, articulación y
seguimiento de programas, proyectos, acciones y/o
intervenciones relacionados con la seguridad alimentaria
y nutricional en el cumplimiento de la Política General
de Gobierno 2016-2020.
Dicha Política, dentro de su eje de salud y la prioritaria
disminución de la desnutrición crónica vinculada a la
seguridad alimentaria y nutricional, salud integral y
educación para todos y todas, propone la siguiente
meta como Resultado Estratégico de Gobierno: “En
2019, se habrá reducido la desnutrición crónica en 10
puntos porcentuales en niños menores de dos años, con
prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales”

El quehacer de la secretaría se enfoca en coordinar lo
relacionado con la seguridad alimentaria y nutricional,
interactuando técnicamente con 16 instituciones de
gobierno, que ejecutan acciones y/o intervenciones
con el propósito de entregar bienes y servicios a la
población más vulnerable del país, y, por otro lado, para
la prevención de la desnutrición crónica en menores de
2 años y mujeres embarazadas.
En ese sentido se hacen los esfuerzos necesarios con
los Ministerios de Salud, Agricultura y Desarrollo,
que atienden a dicha población objetivo dentro de la
prioridad del Resultado Estratégico de Gobierno.
Asimismo, la planificación de la SESAN tiene enfoque
de gestión por resultados, y para el presupuesto 2017
la estructura programática de la SESAN fue adaptada
para dar cumplimiento en la coordinación del Resultado
Estratégico de Gobierno.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DE GUATEMALA
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Principales logros 2016
Planificación en Seguridad Alimentaria y
Nutricional

Reuniones del Consejo Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional

En la reprogramación del Plan Operativo Anual de
Seguridad Alimentaria y Nutricional –POASAN- 2016,
de enero a abril se realizaron acciones de reprogramación
de los productos y subproductos a entregar por las
instituciones que integran y ejecutan el POASAN.

El consejo realizó 7 reuniones durante 2016, de las
cuales 3 fueron extraordinarias y 4 ordinarias.

Reprogramación de POASAN 2017, a partir de abril se
inició el trabajo de formular el proyecto de la planeación
operativa para el año 2017.
Por medio del rol de coordinación que cumple el
SINASAN, esta Secretaría articula con todas las
instituciones ejecutoras de acciones y/o intervenciones
en Seguridad Alimentaria y Nutricional, la planificación
operativa anual.
Es por ello que la planificación tiene dos momentos, el
primero dentro del anteproyecto de presupuesto y el
segundo en la reprogramación después de aprobado el
presupuesto.
La realización del POASAN se hace a través de
la herramienta informática dentro del Sistema de
Información Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional –SINSAN-, que se actualiza cada año.

Estrategia Nacional para la prevención de la
Desnutrición Crónica
Para la formulación de la estrategia se integraron seis
sub-comisiones intersectoriales, con el propósito de
discutir, analizar y definir los aspectos necesarios para
asegurar la ejecución de las intervenciones y obtener
los resultados esperados; siendo estas: Sub Comisión
de Primer nivel de atención; de Educación para el
cambio de comportamiento; de Agua y saneamiento; de
Disponibilidad y economía familiar; de Gobernanza; y de
Monitoreo, evaluación y sistemas de información.
La estrategia integra información analizada y socializada
por expertos en cada una de las comisiones antes
indicadas.

Sensibilización sobre la Estrategia
Se realizaron cinco giras de “Socialización de la Estrategia
Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica
2016-2020” en Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz
y Chiquimula, con presencia de alcaldes, diputados y
medios de comunicación.

Seguimiento de Acciones

Monitoreo de las Acciones de la Ventana de los 1000 días –MONIMILEste es un proceso sistemático a través del cual la
SESAN realiza visitas a los servicios del primer nivel
de atención (puestos de salud), del Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social –MSPAS-, para documentar
información relacionada a disposición de insumos
básicos para la atención de las acciones de la Ventana
de los Mil Días.
En 2016 se realizaron dos monitoreos, para identificar
la existencia de recursos e insumos disponibles a fin de
entregar los bienes y servicios incluidos dentro de la
Ventana de los Mil Días, con el objeto final de apoyar a
la reducción la desnutrición crónica infantil.
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El contenido de estos informes refleja la situación de
la red nacional de puestos de salud al momento de
recolección de la información. Dichos monitoreos se
realizaron coordinadamente entre las 22 delegaciones
departamentales de SESAN y el apoyo de las 29
direcciones de área de salud del –MSPAS, quienes
facilitaron la información requerida al momento de la
visita a los puestos de salud.
Este monitoreo se realiza con una herramienta
informática diseñada para el seguimiento de la Ventana
de los Mil días, desde el Sistema de Información Nacional
de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SIINSAN-.

A través del movimiento internacional “Fomento de la
Nutrición” o SUN, (por sus siglas en inglés) fundado en
el principio de que todas las personas tienen derecho
a una buena alimentación y nutrición, es que reúne
a representantes de los gobiernos, sociedad civil,
Naciones Unidas, donantes, empresas e investigadores
en un esfuerzo colectivo para fomentar la nutrición a
nivel nacional. De tal modo que la plataforma multiactor del movimiento SUN de Guatemala constituye
un espacio de coordinación técnica multisectorial, con
el propósito de promover la implementación de las
acciones de la Ventana de los Mil Días.
En esta plataforma participan la SESAN y cuatro
Ministerios de Gobierno, así como representantes de
diferentes agencias de las naciones unidas, academia,
donantes, sociedad civil y sector privado, liderada por
el Programa Mundial de Alimentos –PMA- y realiza la
evaluación anual de los avances del movimiento SUN
en Guatemala.
El punto focal de Guatemala para el SUN es el Secretario
de Seguridad Alimentaria y Nutricional, mientras
que desde el año 2016 el Presidente Jimmy Morales
Cabrera es miembro del grupo de líderes mundiales del
movimiento SUN.

Seguimiento a Metas Físicas a Nivel Municipal
-MONIMEFIEl seguimiento a las acciones de SAN a nivel local se
realiza como un proceso continuo en el que participan
16 instituciones ejecutoras del POASAN, y se obtiene
regularmente una retroalimentación sobre los avances
que se han realizado para alcanzar la entrega de bienes
y servicios (metas físicas), a nivel municipal.
El Sistema de Información Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional, a nivel municipal, sistematiza
el manejo de la información relacionada con la
planificación, programación, y ejecución mensual de
acciones y metas institucionales, lo cual permite analizar
los datos para generar informes que ayudarán a tomar
decisiones estratégicas, de acuerdo con la situación de
cada territorio.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DE GUATEMALA
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Avance de la ejecución financiera del POASAN 2016
Ejecución financiera del POASAN 2016
INSTITUCIONES
MINISTERIOS
MINEDUC

La SESAN realiza un
seguimiento mensual de
la ejecución financiera del
POASAN 2016 y desagrega
la ejecución de las acciones
de la Ventana de los Mil Días.

MSPAS
MINECO

EJECUTADO

%
EJECUCIÓN

4,440,229,978

3,736,208,386

2,433,270,890

65%

779,201,000

779,201,000

614,376,805

79%

1,178,659,317

1,046,519,759

787,061,808

75%

699,500

278,349

125,310

45%

457,684,519

550,604,474

372,224,457

68%

MICIVI

1,245,987,982

773,578,425

144,013,554

19%

MARN

7,560,356

7,791,065

6,206,539

80%

MIDES

770,437,304

578,235,314

509,262,418

88%

85,820,963

108,284,096

98,690,198

91%

SCEP

2,992,055

2,433,000

2,155,203

89%

SBS

1,604,740

1,675,390

1,532,315

91%

SOSEP

59,417,129

63,868,667

63,731,295

100%

SESAN

21,807,039

40,307,039

31,271,386

78%

502,123,979

504,736,558

273,774,807

54%

ICTA

39,500,000

39,500,000

31,617,263

80%

INFOM

98,681,039

98,681,039

21,491,323

22%

173,535,920

176,011,293

104,627,490

59%

15,607,000

15,607,000

9,184,073

59%

174,800,020

174,937,226

106,854,659

61%

DESCENTRALIZADAS

Ejecución acumulada del
mismo periodo, de las
acciones de la Ventana de
los Mil Días.

VIGENTE

MAGA

SECRETARÍAS

Ejecución acumulada de
enero a noviembre del
POASAN 2016.

ASIGNADO

CONALFA
INDECA
FONTIERRAS
OTROS APORTES
TOTAL

0

0

0

0%

5,028,174,920

4,349,229,040

2,805,735,896

65%

Fuente: SICOIN (ejecución al 30 de noviembre 2016).

Ejecución financiera 2016 de las acciones de la ventana de los mil días
ACCIONES VENTANA 1000 DÍAS

ASIGNADO

VIGENTE

%
EJECUCIÓN

EJECUTADO

140,690,439

38,136,294

28,675,657

75%

11,500,648

12,192,680

9,860,369

81%

Suplementación de Vitamina A y micronutrientes a niños y
niñas

191,967,339

69,711,507

32,209,724

46%

Desparasitación y vacunación de niños y niñas

372,302,568

451,868,882

363,569,293

80%

Suplementación con Micronutrientes, Hierro y Ácido Fólico a
mujer en edad fértil

26,182,053

25,228,328

21,288,343

84%

Mejoramiento de la alimentación complementaría a partir de
los seis meses

8,413,878

5,247,940

3,873,132

74%

Fortificación de los alimentos básicos con micronutrientes

0

0

0%

Tratamiento oportuno de desnutrición aguda moderada y
severa, utilizando ATLC

0

0

0%

Promoción y apoyo de la lactancia materna
Suplementación de Zinc Terapéutico en el manejo de la
diarrea

TOTAL

751,056,925

602,385,631

459,476,519

76%

Fuente: SICOIN (ejecución al 30 de noviembre 2016).
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Plan de Respuesta para
la Atención del Hambre
Estacional 2016
El plan surge del mandato de la SESAN de identificar
los grupos de población con alta vulnerabilidad a la
inseguridad alimentaria y nutricional, para prevenir sus
consecuencias a través de priorizar y ejecutar acciones
para enfrentar problemas graves de malnutrición y
hambre.
Para el 2016 el plan priorizó 83 municipios del país
ubicados en los departamentos que forman parte del
denominado Corredor Seco de Guatemala, en donde
la recurrencia de esta condición es más marcada en los
últimos años, en familias con niños menores a los cinco
años de edad.
Contiene lineamientos generales y los mecanismos de
coordinación interinstitucional, destinados a la ejecución
de acciones que permitan mitigar los efectos de crisis
alimentarias, así como las responsabilidades de cada una
de las instituciones y organizaciones involucradas en el
tema (gobierno, municipalidades, cooperantes, iniciativa
privada y sociedad civil) y las principales acciones
institucionales, aportes de la cooperación nacional e
internacional, los procedimientos e instrumentos de
monitoreo, seguimiento, evaluación, presupuesto y
la ruta de trabajo (cronograma de actividades) para la
implementación del plan.
En el marco de dicho plan la SESAN ha realizado 140
solicitudes de asistencia alimentaria para apoyar a
402,635 familias del área rural.
Dichas gestiones se realizaron a partir de la coordinación
de las comisiones municipales y departamentales de
seguridad alimentaria y nutricional, que analizaron la
situación de familias afectadas por la canícula prolongada
del año 2015, familias con niños diagnosticados con
desnutrición aguda y otras variables de vulnerabilidad a
inseguridad alimentaria y nutricional.
Las instituciones ejecutoras de los programas y
proyectos, tanto de gobierno como de cooperación,
reportan que en este contexto 17,179 toneladas
métricas de alimentos han sido entregadas, con una
inversión de Q. 241.639,430.00 (Doscientos cuarenta y
un millones Seiscientos treinta y nueve mil cuatrocientos
treinta quetzales).
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Gobernanza en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)
Diplomado en Gestión de Políticas Públicas para la mejora de la Seguridad Alimentaria y
Nutricional en Guatemala (SAN)
Fueron capacitados 32 funcionarios de distintas instituciones de gobierno y sociedad civil (MINEDUC, SESAN, MINFIN,
MAGA, SCEP, MINECO, SEGEPLAN y ANAM; INCOPAS y 2 estudiantes de la facultad de Agronomía de la USAC). Dio
inicio en abril de 2016, con una duración de 4 meses. Los contenidos abordaron temáticas orientadas a la vinculación de
las políticas SAN con la reducción de la desnutrición crónica en Guatemala, con la participación equitativa de hombres y
mujeres en la economía nacional y en las cadenas de valor, así como en el establecimiento de agro-negocios, con énfasis
en los pequeños y medianos productores, hasta llegar al consumidor final.

Desarrollo de la Gobernanza en SAN
a. Se trabajó con 124 esposas de alcaldes municipales
y encargadas de Oficinas Municipales de la Mujer –
OMM-, representantes de todo el país, capacitadas
para el abordaje de la gobernanza en seguridad
alimentaria y nutricional en la prevención de la
desnutrición crónica.

g. Un total de 35 colaboradores de SESAN (22 delegados
departamentales y 13 facilitadores) recibieron
capacitación para apoyar la implementación de las
acciones específicas y sensibles de nutrición, como
parte de la Estrategia Nacional para la Prevención de
la Desnutrición crónica.

b. Además con 81 alcaldes municipales de los
departamentos de Huehuetenango, Quiché,
Chiquimula y Alta Verapaz, capacitados en Derechos
Humanos en apoyo al primer nivel de atención en
salud desde el poder local.

h. Validación del Manual de Gobernanza en SAN
con personal del SINASAN de los niveles central,
departamental y municipal.

c. De igual forma con 30 participantes de Nutrisalud,
Visión Mundial, Asociación Puente, Fundazúcar,
CRS, FAO, BID Mesoamérica, MSPAS, JICA, UNICEF
y PMA, se analizaron las metodologías de cambio de
comportamiento que cada institución realiza para la
prevención de la desnutrición crónica.
d. Se asistió a 190 facilitadores de procesos locales,
delegados departamentales, asistentes y monitores
de la SESAN, en la gestión y negociación para
el desarrollo de la Estrategia Nacional para la
Prevención de la Desnutrición Crónica.
e. Se continuó con 35 gestores de desarrollo de los
pueblos indígenas FODIGUA, socializados sobre
la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional y su
relación con la Estrategia Nacional para la Prevención
de la Desnutrición crónica.
f. También 15 facilitadores de SESAN fueron
estandarizados en los procesos de formación y
capacitación en el marco de Gobernanza en SAN.
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i. Además, 112 representantes de las diferentes
instituciones de 12 municipios de Huehuetenango
participaron en el diplomado de comunicación para
el desarrollo y gobernanza en SAN, módulos I, II, III
y IV.
j. Por aparte 40 representantes de la Red Nacional
de la Defensa de la Soberanía en Guatemala fueron
capacitados sobre el derecho a la alimentación.
k. Se trabajó con 12 concejos municipales de
Huehuetenango (San Mateo Ixtatán, San Miguel
Acatán, Todo Santos Cuchumatán, Santa Bárbara,
San Rafael Petzal, San Pedro Necta, San Sebastian
Huehuetenango, San Juan Atitán, Cuilco, San
Idelfonso Ixtahuacán, Colotenango y San Gaspar
Ixil), acerca de promoción sobre la implementación
de la Estrategia Nacional para la Prevención de la
Desnutrición Crónica.
l. Y, por último, sumaron 200 los escolares de nivel
primaria del barrio Gerona zona 1, de Ciudad
Guatemala, que fueron capacitados sobre Seguridad
Alimentaria y Nutricional.

REFERENCIA FOTOGRÁFICA
1- Reunión del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional -CONASAN-

Retos y Desafíos

2- Vacunación en centro de salud Chimaltenango
3- Socialización Estrategia Chiquimula 31/05/16
4- Actividad en el centro de recuperación nutricional en Guazacapan Santa Rosa.

Apropiación del tema de seguridad alimentaria y
nutricional por las instituciones miembros del Consejo
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Incrementar el presupuesto asignado a la Planificación
Operativa Anual –POA-.
Falta de recursos económicos para desarrollar una
estrategia de sensibilización, educación e información a
nivel nacional.
Que los periodistas y la población se sensibilicen
en el tema de la desnutrición, sus diferencias y sus
consecuencias.

1

2

3

4
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Temas tratados en las reuniones del CONASAN
Sesión

Naturaleza
Acta

Fecha

Tema tratados
• Herramienta informática Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional.

1

Extraordinaria
Acta 01-2016

7/1/16

• Cronograma de Planificación para la Reprogramación del Plan Operativo en SAN y
Presupuestaria 2016.
• Informe ejecutivo sobre prioridades institucionales a considerar para la Transición de
Gobierno Avances de la Operación Oportunidad en atención a la población afectados
por la canícula prolongada.
• Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica 2016-2020.

2

Extraordinaria
Acta 02-2016

3/3/16

• Juramentación de la Comisión Presidencial para la Reducción de la Desnutrición
Crónica.
• Lanzamiento de la Estrategia para la Prevención de la Desnutrición Crónica 2016-2020.
• Presentación del Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional
–POASAN 2016• Monitoreo del POASAN 2016.

3

1a. Ordinaria
Acta 03-2016

3/3/16

• Lineamientos para la formulación del Plan Operativo Anual de Seguridad
Alimentaria y Nutricional– POASAN- 2017
• Plan del Hambre Estacional 2016. (primer borrador)
• Propuesta de atención de la vacunación a través de los servicios de salud en el
Primer Nivel de Atención
• Diplomado en Políticas Públicas para Seguridad Alimentaria y Nutricional.
• Aprobación del Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional
–POASAN- dos mil diecisiete.

4

2a. Ordinaria
Acta 04-2016

• Avance Físico y Financiero del POASAN dos mil dieciséis.
12/7/16

• Monitoreo de la Ventana de los Mil Días
• Aprobación del Plan del Hambre Estacional 2016
• Avance de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica

5

3a. Extraordinaria
Acta 05-2016

23/8/16

Primer Nivel de Atención en Salud, planificación presupuestaria de acciones SAN
para el 2017 y acciones de vacunación y nutrición del 2016. Presentación de los
resultados del Monitoreo de la Ventana de los Mil días.
• Informe de Avance de la Ejecución Física y Financiera al 30 de agosto de 2016

6

3a. Ordinaria
Acta 06-2016

• Informe de Atención a las familias según Plan de Atención del Hambre Estacional
18/10/16 • Informe Ejecutivo del MSPAS respecto a acciones de vacunación y entrega de
micronutrientes.
• Informe de Avance de la Estrategia de Prevención de la Desnutrición Crónica.
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PRIMER INFORME DE

GABINETE ECONÓMICO
Integración
El Gabinete Económico está coordinado por:
el Vicepresidente de la República de Guatemala, Dr. Jafeth Cabrera Franco
integrado por:
- Ministerio de Economía, Lic. Rubén Morales;
- Finanzas Públicas, Lic. Julio Héctor Estrada;
- Trabajo y Previsión Social, Licda. Aura Leticia Teleguario;
- Agricultura, Ganadería y Alimentación, Lic. Mario Méndez;
- Energía y Minas, Ing. Luis Chang y
- Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, Ing. Miguel Ángel Moir.
Lo complementan:
- el Superintendente de Administración Tributaria –SAT- Lic. Juan Francisco Foppa;
- el Presidente en funciones del Banco de Guatemala, Lic. Sergio Recinos; y
- el Comisionado Presidencial de Competitividad, Lic. Acisclo Valladares.
Además, dependiendo de los temas que se discutan, se ha invitado a otros Ministerios,
secretarías o asesores de la Presidencia de la República.

La Secretaría Técnica del Gabinete está a cargo
del Vice-Ministro de Inversión y Competencia del
Ministerio de Economía, Lic. Giovanni Verbena.
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Reuniones

Principales logros y avances

Al mes de octubre de 2016 se han realizado once
(11) reuniones del Gabinete Económico y una reunión
del Gabinete Económico Ampliado. En el anexo se
describen los temas que se abordaron en cada una de
las reuniones y las personas que asistieron.

El principal logro alcanzado en 2016 por el Gabinete
Económico es la Política Económica 2016-2021
denominada “Crecimiento Económico Incluyente y
Sostenible”, la cual es producto del trabajo conjunto
de cuatro instituciones: el Ministerio de Economía,
Ministerio de Finanzas Públicas, la Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia y el
Banco de Guatemala, bajo la coordinación del primero.

Debe mencionarse que durante 2016 se han realizado
más reuniones de este importante Gabinete de
Gobierno que en los dos años anteriores, lo cual ha
sido posible por el compromiso que ha manifestado el
Vicepresidente de la Republica, Doctor Jafeth Cabrera
Franco, por impulsar todas aquellas políticas o leyes que
redunden en el bienestar de la población.

Es importante resaltar que la referida política cuenta
con la aprobación de todo el Gabinete Económico, así
como con la del Presidente de la República, Lic. Jimmy
Morales Cabrera.
Está política se hizo pública a la población por medio de
un Gabinete Económico Ampliado, evento realizado el
23 de agosto de 2016 en el Salón Banderas del Palacio
Nacional de la Cultura. A partir de esa fecha se ha llevado
a cabo un proceso de sociabilización con diferentes
sectores como el Consejo Nacional de Promoción de
Exportaciones -CONAPEX-, la Asociación Guatemalteca
de Exportadores -AGEXPORT-, la Fundación para
el Desarrollo de Guatemala –FUNDESA-, Consejo
Privado de Competitividad, el Consejo Asesor del
Programa Nacional de Competitividad -PRONACOM-,
la Asociación de Gerentes de Guatemala –AGG-, la
Red Nacional de Grupos Gestores -RNGG-, el Consejo
Nacional de Desarrollo Urbano y Rural -CONADUR-, el
Consejo Económico y Social -CES-, el Foro Guatemala,
la Junta Monetaria y la sección económica de algunos
medios de prensa.
El objetivo primordial de la Política Económica es crear
suficientes y adecuadas oportunidades de desarrollo
humano para toda la población, por medio de un modelo
de crecimiento económico incluyente y sostenible. Se
enfoca a promover el empleo de jóvenes, contribuir a
reducir la pobreza, promover una economía incluyente,
dinamizar la economía territorial y la sostenibilidad
económica, social y ambiental.
Por otro lado, se apoya en que los fundamentos
para el crecimiento económico son la estabilidad
macroeconómica que el país ha mantenido por muchos
años, la certeza jurídica, la institucionalidad y la
tecnocracia.
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Reunión del Gabinete Económico en la Superintendencia
de Administración Tributaria.

Con la Política Económica se espera que la economía de Guatemala adquiera estas características:
a. Incluyente: Es necesario que esta Política Económica permita la convergencia de intereses de todos los sectores, y que
la misma se convierta en un instrumento que sirva de puente para la inclusión de distintos grupos sociales y territorios
del país.
b. Sostenible: Es importante que las acciones políticas trasciendan al margen de los actores políticos, económicos,
públicos y privados que ejerzan liderazgo en el tiempo. Es por ello que esta política pretende sentar las bases para el
desarrollo de las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras.
c. Territorial: Derivado de las condiciones entre áreas urbanas, urbanas rurales y rurales, es fundamental un planteamiento
diferenciado tomando en cuenta las particularidades y el potencial productivo a nivel comunitario, que permita que
el modelo dinamice la economía local y que la política sea inclusiva en todos los niveles de la sociedad (municipio,
comunidad y familia). Para ello será necesario que los diferentes sectores, actores y comunidades trabajen de manera
articulada y conjunta, identificando las dinámicas que emerjan en cada territorio.
d. Innovadora: La Política Económica deberá instrumentar las acciones para manejar los cambios a los que está expuesta
nuestra economía, tanto a nivel local como internacional, para comprender los procesos creativos y fomentar la
innovación.
e. Global: Dado que Guatemala opera en un mundo globalizado, y como tal la economía recibe efectos positivos
o negativos de lo que sucede en el mundo con los socios comerciales y en general con las tendencias que están
cambiando los mercados, el país debe tener la capacidad de responder adecuadamente a ello para poder competir y
beneficiarse de las oportunidades que brindan los mercados, y desarrollar mediante políticas sus potencialidades para
aprovecharlas.
Otro logro importante del Gabinete Económico, es el impulso a la cartera de proyectos de la Agencia Nacional de Alianzas
para el Desarrollo de Infraestructura Económica -ANADIE-, la cual es parte del Plan de Reactivación Inmediata, contenido
en la Política Económica 2016-2021, “Crecimiento Económico Incluyente y Sostenible”, específicamente en el Plan de
Inversión en Infraestructura para la Urbanización.

Cartera de Proyectos de ANADIE (APP)

Esta cartera es de 6 proyectos
por un monto de US$1,495
millones y se presenta en la
tabla siguiente:

pre-factibilidad

Monto a
Invertir

Puerto Seco Intermodal Tecún Umán (ANADIE)

US$ 581,596

US$ 40M

Autopista Escuintla-Puerto Quetzal (CIV)

US$ 526,923

US$ 65M

Modernización Aeropuerto La Aurora (MCC)

US$ 180M

Vía Expréss Nor-Oriente (PRONACOM)

US$ 200M

Metro Riel (PRONACOM)
Centro Administrativo del Estado (ANADIE)

US$ 1,948,717

US$ 770M

US$ 819,282

US$240M
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El Ministerio de Economía, presentó la Agenda Legislativa Económica y Competitiva, a la cual se le está dando seguimiento
e impulsando, dado que permitiría alcanzar el objetivo de la Política Económica 2016-2021 que es lograr en el año 2021
una tasa de crecimiento económico de 5.1% de manera sostenible, para lo cual se cuenta con el apoyo del Gabinete
Económico.
Dicha agenda se centra en 5 áreas, las que se considera se aprobarán en el corto y mediano plazo.

1

Acceso al crédito
Ley de Leasing
Ley de Factoraje

2

Fortalecimiento Institucional
Ley de Competencia

3

Fomento a la Inversión / Protección a Inversionistas
Modificaciones a Ley de Zonas Francas

4

Acuerdos Internacionales
Acuerdo de Alcance Parcial con Trinidad y Tobago
Convenio sobre el Trabajo de Tiempo Parcial 175, Organización Internacional de Trabajo
Aprobación y ratificación del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con Rusia
Aprobación y ratificación del Acuerdo sobre facilitación del Comercio de la OMC

5

Fomento a la Productividad
Reformas al Código de Comercio
Ley Reguladora del Trabajo por hora y su inclusión laboral
Ley Reguladora del Trabajo por tiempo parcial y su incorporación al seguro social

El Gabinete Económico ha dado seguimiento al
desempeño de variables macroeconómicas relevantes
del país, a través de presentaciones de la Autoridad
Monetaria, en las que se analiza el entorno externo e
interno; así como también a eventos como el BREXIT,
Referéndum en el Reino Unido y su posible impacto en
la economía del país.
Este Gabinete le ha dado relevancia a la elaboración
de la Política Nacional Contra el Contrabando, la cual
está en proceso de finalización y se espera presentar
en los primeros meses del 2017; este trabajo ha sido
interinstitucional con apoyo del sector privado y es
coordinado por la Superintendencia de Administración
Tributaria.
Es preocupación del Gabinete Económico el
comportamiento de los precios de algunos productos
de la canasta básica, por el impacto que tiene en la
población, motivo por el cual con cierta frecuencia el
Instituto Nacional de Estadística -INE- presenta los
resultados del índice de precios al consumidor y el costo
de la canasta básica. El INE también informó sobre
los avances de los censos nacionales de Población y
Vivienda 2017.
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Por su parte,
la Secretaría de Planificación y
Programación de la Presidencia -SEGEPLANpresentó la matriz de fondos disponibles de parte de
la Cooperación Internacional. También presentó el
Programa de Inversión Pública 2017.
Se presentó el anteproyecto de Ley de Fomento al
Emprendimiento, cuya finalidad es la creación de un
marco jurídico que brinde las condiciones adecuadas
y las herramientas tecnológicas que promuevan el
aumento de la productividad, una mayor competitividad
por medio del acceso al financiamiento y de nuevos
mercados a los emprendedores, buscando su inclusión
en el sistema formal para ampliar la base empresarial.
Con esta ley se favorece el impulso al emprendimiento
que está promoviendo la Política Económica 20162021.
Para contribuir a lo planteado en el Plan de la Alianza para
la Prosperidad del Triángulo Norte y la Agenda Urbana,
se ha impulsado esta ley dado que el Emprendimiento
ha cobrado importancia como factor de desarrollo
económico alrededor del mundo.

En Guatemala muchos han adoptado el espíritu
emprendedor y se han animado a generar sus propios
negocios, pasando de ser empleados a empresarios.
Esta Ley busca fomentar el emprendimiento para
establecer las condiciones que generen mejores
oportunidades a las personas, asegurándoles una mayor
productividad, calidad, competitividad y sostenibilidad
económica de sus ideas transformadoras.
Las personas emprendedoras son fundamentales para el
crecimiento económico, son los canales principales para
la transmisión del conocimiento y la innovación, así como
los gestores de actividades productivas generadoras
de mayor valor añadido, siendo determinantes para el
ritmo de crecimiento económico a largo plazo.
Garantizar la actividad emprendedora es uno de los
cimientos sobre los que se construye la competitividad
y prosperidad de cualquier economía.
Otros temas relevantes que se han abordado en el
Gabinete Económico son la Política Nacional de
Empleo “Generación de Empleo Seguro, Decente y
de Calidad 2016-2021”, que impulsa el Ministerio de
Trabajo y Previsión Social, el Plan Nacional de Logística
y el replanteamiento estratégico de la Agenda Nacional
de Competitividad 2016-2021.

Eje Política general de Gobierno
La Política General de Gobierno es el instrumento que
orientará la planificación, la programación y la asignación
de recursos presupuestarios. Los dos grandes temas
que aborda son: Democracia Participativa y Gestión
Territorial. Esta última se refiere a la competitividad
territorial rural y urbana para el desarrollo económico y
social, el crecimiento urbano ordenado, la sostenibilidad
fiscal y sostenibilidad medio-ambiental.
Los cinco ejes en los que se fundamenta esta política
son:
1. transparencia,
2. salud,
3. educación,
4. desarrollo y
5. seguridad.
Las acciones que desde el Gabinete Económico se
están impulsando responden, en general, a mejorar
las condiciones de vida de los guatemaltecos. En ese
sentido, como se indicó, la Política Económica 20162021, entre otros objetivos: promover el empleo de
jóvenes, para contribuir a crear las condiciones para
reducir la pobreza, generar una economía incluyente y
dinamizar la economía territorial.
Con las cinco características incluyente, sostenible,
territorial, innovadora y global, se anhela que la
economía de Guatemala aporte a la Gestión Territorial
y apoye al eje de desarrollo, ambos contemplados en la
Política General de Gobierno.
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Estrategias y acciones de coordinación interinstitucional
Con respecto a la estrategia y a las acciones de
coordinación interinstitucional realizadas en 2016, en
el marco del Gabinete Económico, cabe resaltar 3 que
son las más relevantes:
1. La coordinación interinstitucional entre Ministerio
de Economía, Ministerio de Finanzas Públicas,
Secretaria de Planificación y Programación de la
Presidencia y el Banco de Guatemala, que sirvió para
la elaboración de la Política Económica 2016-2021.
2. La coordinación interinstitucional entre el
Ministerio de Economía, el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación, el Instituto Nacional de
Estadística y el Banco de Guatemala servirá para
analizar y dar seguimiento al comportamiento de
algunos productos de la canasta básica, tema que
ha sido de preocupación para las autoridades del
país por el impacto que tiene en la población.
3. La coordinación interinstitucional entre el
Ministerio de Finanzas Públicas y el Ministerio de
Economía busca impulsar la cartera de proyectos de
la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo
de Infraestructura Económica -ANADIE-, la cual
es parte del Plan de Reactivación Inmediata
contenido en la Política Económica 2016-2021,
específicamente en el Plan de Inversión en
Infraestructura para la Urbanización, sin lugar a
dudas redundará en atraer inversión extranjera
con el beneficio en empleo digno y formal de los
guatemaltecos.
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Retos y desafíos 2016-2019
En lo que respecta a los retos y desafíos más relevantes para los próximos tres años, estos se enfocarán en impulsar las
reformas económicas estructurales que logren reforzar la senda del crecimiento económico que ha observado la economía
y la sitúen en una ruta segura para lograr un mayor crecimiento, pero que principalmente sea incluyente y sostenible.
Además, como parte de la Política Económica 2016-2021, se encuentra un Plan de Reactivación Inmediata que básicamente
gira alrededor del rol que jugará la inversión pública en dos áreas:

1
Plan de Inversión en Infraestructura para la Urbanización
Se conformará un grupo de alto nivel para que en el corto plazo
estructure un Plan de Inversión en Infraestructura para la urbanización
de cada una de las nueve ciudades intermedias, seleccionadas en la
Política Económica y que:
• Identifique la infraestructura de transporte, agua y saneamiento,
electricidad, vivienda, transporte público, mercados, espacios de
carga y descarga, áreas de recreo, escuelas, salud y otros; y,
• Sugiera áreas en donde pudieran impulsarse inversiones bajo el
modelo de alianzas público-privadas.

2

Plan de Atracción de Inversiones en sectores estratégicos
Incluirá las recomendaciones sobre mercados, sectores, productos y las
necesidades de transformaciones inmediatas.
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ANEXO
GABINETE ECONÓMICO 2016, SECUENCIA DE REUNIONES
Fecha y lugar
de reunión		

No. de
Reunión

Temas de Agenda

Asistentes

10 de febrero 2016
Salón Banderas,
Palacio Nacional de la
Cultura

1/2016 Apertura: Vicepresidente
Lectura y aprobación de la agenda: Vicepresidente.
Acciones de Gabinete Económico para 2016: a. Día,
lugar y frecuencia del Gabinete
b. Plan de Generación de Empleo y Certeza Jurídica
para los Agentes Económicos. (Ministro de Economía,
Sr. Rubén Morales).
Desempeño Macroeconómico reciente y Perspectivas
para el 2016 (Presidente en Funciones BANGUAT, Sr.
Sergio Recinos)
Propuesta de Modificaciones al Presupuesto 2016
(Ministerio de Finanzas Públicas).

MINECO Rubén Morales Monroy;
MINFIN Julio Héctor Estrada; MINTRAB
Aura Teleguario;
MAGA Mario Méndez;
MEM Luis Chang (Vice);
SEGEPLAN Miguel Angel Moir;
SAT Francisco Rivera Escobar;
PRONACOM
Acisclo
Valladares
BANGUAT Sergio Francisco Recinos;
MINECO y Secretario Ejecutivo Abel
Francisco Cruz Calderón.

24 de febrero 2016
Salón Guatemala,
Vicepresidencia de la
República

2/2016 Apertura: Vicepresidente
Lectura y aprobación de la agenda: Vicepresidente
Propuesta Temas Transversales Política Nacional de
Empleo “Generación de Empleo Seguro, Decente y de
Calidad 2012-2021”. Pacto Fiscal. Agenda Legislativa.
Mesa Riesgo País. Proyectos de infraestructura.
Censo Poblacional. Temas recurrentes: Recaudación
Tributaria. Ejecución Presupuestaria. IPC. (MINECO).
Análisis de la Recaudación por Sectores y Subsectores
(Sr. Superintendente SAT, Francisco Rivera).
Puntos Informativos:
* Refinanciamiento de la Deuda (Sr. Ministro Finanzas
Julio H. Estrada).
* Resultados IPC enero 2016 (Sr. Viceministro
Economía Abel Cruz).

MINECO Rubén Morales Monroy;
MINFIN Julio Héctor Estrada;
MINTRAB Aura Teleguario;
MAGA Felipe Orellana (Vice);
MEM Juan Castañón;
SEGEPLAN Luis Catalan (sub) BANGUAT
Sergio Recinos;
PRONACOM Fernando Suriano; MINECO
y Secretario Ejecutivo Abel Francisco Cruz
Calderón.
En representación del Superintendente de
SAT, Sres. Hugo Roldán y Erick Echeverría.

9 de marzo 2016
Salón Guatemala
Vicepresidencia de la
República

3/2016

Apertura: Vicepresidente
Lectura y aprobación de la agenda: Vicepresidente
Replanteamiento Estratégico de la Agenda Nacional
de Competitividad 2016-2021 (Sr. Comisionado
Competitividad Acisclo Valladares)
Puntos Informativos:
*Resultados IPC febrero 2016 (Sr. Viceministro de
Economía Abel Cruz)
Puntos varios
MINECO Rubén Morales;

MINFIN Leonel López (vice)
MINTRAB Griselda González (vice);
MAGA Rosa Pacheco (vice)
MEM Roberto Velásquez (vice)
SEGEPLAN Miguel Moir; BANGUAT
Sergio Recinos; PRONACOM Acisclo
Valladares; MINECO y Secretario Ejecutivo
Abel Francisco Cruz Calderón.

19 de abril 2016
Salón Guatemala,
Vicepresidencia de la
República

4/2016

Apertura de la Reunión: Vicepresidente
Lectura y aprobación Agenda: Vicepresidente
Presentación del Consejo Económico Social de
Guatemala -CES- y Cómo se puede colaborar entre el
GABECO y el CES (Sr. Bernardo López, CES)Portafolio
de Inversiones en APP de la ANADIE (Sra. Subdirectora
de ANADIE, Lucrecia Ruíz)
Cartera de Inversiones Estratégicas en Guatemala (Sr.
Comisionado Competitividad, Acisclo Valladares)
Presentación de la Matriz de los fondos de
Cooperación Internacionales disponibles (Sr. Secretario
SEGEPLAN, Miguel Ángel Moir)
Puntos varios MINECO Rubén Morales; MINFIN Julio
Estrada;

MINTRAB Aura Teleguario; MEM Juan
Castañón;
MAGA Henry Vásquez (vice)
BANGUAT Sergio Recinos;
SEGEPLAN Luis Catalán (sub);
PRONACOM Acisclo Valladares;
SAT Juan Solórzano.
Invitados:
CIV Aldo García;
CES Presidente Consejo Económico y
Social de Guatemala Gustavo Porras;
Vicepresidente Sector Sindical David
Morales; y Secretario Técnico Bernardo
López.
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11 de mayo 2016
Salón JRB Centro
Conferencias MINDEF
antigua Escuela
Politécnica

5/2016 Apertura de la Reunión: Vicepresidente
Lectura y aprobación Agenda: Vicepresidente
Presentación del Informe de Política Monetaria (Sr.
Presidente Junta Monetaria y BANGUAT, Lic. Sergio
Recinos)
Presentación status de la Unión Aduanera GuatemalaHonduras (Sr. Viceministro de Integración y Comercio
Exterior MINECO, Enrique Lacs)
Puntos Informativos:
*Resultados IPC abril 2016 (MINECO)

MINECO Rubén Morales;
MINFIN Leonel López (vice)
MINTRAB Griselda González (vice);
MEM Víctor Aguilar (vice);
MAGA Felipe Orellana (vice);
BANGUAT Sergio Recinos;
SEGEPLAN Luis Catalán (sub);
PRONACOM Acisclo Valladares;
SAT Juan Solórzano.
Invitados:
CIV Aldo García;
MSPAS Alfonso Cabrera;
MINEX Sandra Jovel (vice);
MINGOB Mario Alvarez (vice); SAT
Abel Cruz y Werner Ovalle; Director de
Migración Luis Gómez Quilo.

31 de mayo 2016
Salón Banderas
Palacio Nacional

6/2016 Apertura de la Reunión: Vicepresidente
Lectura y aprobación Agenda: Vicepresidente
Presentación del Plan Nacional de Logística (Sr.
Comisionado Presidencial de Desarrollo Urbano,
Competitividad Local e Infraestructura Crítica Enrique
Godoy)
Puntos Informativos: Importación de Pollo. Informe
reunión MINECO-SAT y Migración Unión Aduanera
-GUA-HDS. Viceministro Enrique Lacs MINECO.
Informe Comisión Técnica Interinstitucional
MINECO-BANGUAT-MINFIN-SEGEPLAN, Estrategia
Crecimiento Económico, (Ministro de Economía Rubén
Morales)
Puntos varios. MINECO Giovanni Verbena (vice);

MINFIN Julio Estrada;
MINTRAB Mario Román (vice);
MEM Rodrigo Fernández (vice); MAGA
Mario Méndez;
BANGUAT Sergio Recinos;
SEGEPLAN
Luis
Catalán
(sub);
PRONACOM Acisclo Valladares; SAT Juan
Solórzano.
Invitados:
CIV Rudy Keller (vice); Comisionado
Presidencial de Desarrollo Urbano y
Competitividad Local e Infraestructura
Crítica, Enrique Godoy;
MINECO Enrique Lacs (vice);
Presidente de Puerto Quetzal, Bernardo
López.
MINECO y Secretario Ejecutivo Giovanni
Verbena.

15 de junio 2016
Salón Guatemala,
Vicepresidencia de la
República

7/2016

MINFIN Lionel López (vice);
MINTRAB Mario Román (vice); MEM Luis
Chang;
MAGA Felipe Orellana (vice);
BANGUAT Sergio Recinos; SEGEPLAN
Miguel Ángel Moir;
PRONACOM Acisclo Valladares; SAT Juan
Solórzano.
Invitados:
CIV Rudy Keller (vice);
MINECO Carmen Urizar (asesora);
INE Luis Arroyo.
MINECO y Secretario Ejecutivo Giovanni
Verbena

Apertura de la Reunión: Vicepresidente
Lectura y aprobación Agenda: Vicepresidente
Presentación “Conclusiones Preliminares Misión de
Consulta del Artículo IV FMI (Presidente BANGUAT y
JM Sergio Recinos)
Informe de la participación en el 36 período
sesiones de CEPAL, Informe del Consejo Regional de
Planificación (Secretario SEGEPLAN Miguel Angel
Moir)
Presentación documento Política Económica para
Guatemala 2016-2012: Impulsar el Crecimiento
Económico Incluyente (Sr. Ministro de Economía,
Rubén Morales)
Puntos Informativos:
*Resultado IPC mayo 2016, (INE-MINECO)
Puntos varios MINECO Rubén Morales;
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13 de julio 2016
Salón Guatemala,
Vicepresidencia de la
República

9 de agosto 2016
Salón Guatemala,
Vicepresidencia de
la República.

23 agosto 2016,
Salón Banderas,
Palacio Nacional de
la Cultura
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8/2016 Apertura de la Reunión: Vicepresidente
Lectura y aprobación Agenda: Vicepresidente
Presentación BREXIT Referéndum en el Reino Unido
(Presidente en Funciones BANGUAT y JM Sr. Sergio
Recinos)
Presentación Política Económica para Guatemala
2016-2021 Impulsar el Crecimiento Económico
Incluyente y Sostenible (Ministro de Economía, Rubén
Morales)
Puntos varios
MINECO Rubén Morales;

9/2016

Apertura de la Reunión Sr. Vicepresidente.
Lectura y aprobación de la Agenda:
Vicepresidente
Informe de Política Monetaria a junio de 2016
(Presidente en Funciones, BANGUAT y JM, Sr.
Sergio Recinos)
Avances en la elaboración de la Política Nacional
Contra el Contrabando (Superintendente SAT, Sr.
Juan Fco. Solórzano)
Puntos Informativos:
• Estatus del documento Guatemala, Política
Económica 2016-2021 Impulsar el Crecimiento
Económico Incluyente y Sostenible (Sr. Rubén
Morales, Ministro de Economía)
• Informe del IPC a julio 2016 (Sr. Luis Arroyo,
Instituto Nacional de Estadística)

MINFIN Julio Héctor Estrada; MEM Luis
Chang;
MAGA Felipe Orellana;
BANGUAT Sergio Recinos; SEGEPLAN
Miguel Ángel
Moir;
PRONACOM
Fernando Suriano; y, Intendente de
Recaudación de SAT, Sr. Abel Cruz.
MINECO y Secretario Ejecutivo Giovanni
Verbena

MINECO Rubén Morales y Giovanni
Verbena;
MINFIN Lionel López;
MEM Luis Chang;
MAGA Felipe Orellana; BANGUAT
Sergio Recinos;
SEGEPLAN Luis Catalán; PRONACOM
Acisclo Valladares; SAT Francisco
Solórzano y Werner Ovalle.

Apertura de la Reunión Sr. Vicepresidente.
Gabinete Económico Ampliado
Presentación de la Política Económica 2016-2021
Crecimiento Económico Incluyente y Sostenible.

https://www.amsa.gob.gt

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE
LA CUENCA Y EL LAGO DE AMATITLÁN
-AMSA-
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Misión

Visión

Somos una Institución responsable de planificar,
coordinar y ejecutar medidas y acciones con el
sector público y privado, que sean necesarias
para recuperar el ecosistema del lago de
Amatitlán.

Procurar la integración de los recursos
necesarios para devolverle a la humanidad, en
el menor tiempo posible, el Lago de Amatitlán
en condiciones adecuadas para su uso y disfrute
sostenible, a través del manejo apropiado de la
cuenca, de acuerdo a su Ley de Creación.

PRIMER INFORME DE

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE
DE LA CUENCA Y EL LAGO DE AMATITLAN
(AMSA)
Presentación:
De acuerdo a los distintos estudios e investigaciones
realizadas por consultores y universidades, se ha
comprobado que los principales problemas que
deterioran el lago son:
•
•
•

Todos somos parte
del problema…
todos debemos ser
parte de la solución

Ingreso de carga contaminante
Ingreso de sedimentos
Ingreso de desechos sólidos y material flotante

AMSA deja constancia de que los logros
obtenidos durante el año 2016, fueron
gracias al apoyo del sector público y
privado que cree en la recuperación de
este cuerpo de agua y confían en la labor
de la entidad.

Estos tres problemas son originados por una serie
de acciones realizadas por los más de 2 millones de
habitantes de la cuenca, así como la falta de legislación
que propicie la mitigación de los daños a los ecosistemas.
La carga contaminante que ingresa al lago procede de las
aguas residuales e industriales descargadas directamente
a los ríos, riachuelos o zanjones sin tratamiento previo.
El ingreso de sedimentos es consecuencia de las
explotaciones de arena en la cuenca, que afectan las
áreas de recuperación de la zona explotada dejando
los suelos sin amarre; de igual forma las extracciones
de arena dentro de los ríos (que se realizan de forma
desmedida) y las deforestaciones masivas, dañan los
suelos volviéndolos vulnerables a la erosión.
Ejes de acción para el
período 2016-2019

Calidad del
agua

Es de dominio público que los desechos sólidos que
entran al lago son resultado de los basureros ilegales
a orillas de cuerpos de agua, cuya basura es arrastrada
por las lluvias.
Con base en la problemática expuesta, se analiza y
presenta un plan para la recuperación del lago, que
enfoca los esfuerzos para atacar las causas iniciales.
Erosión de
suelos

Recarga
hídrica

Manejo de
desechos
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Recuperación de plantas de tratamientos de aguas residuales
Planta “San Cristóbal”, Mixco

ANTES

La planta se encuentra ubicada en la ruta a Ciudad Peronia, “San Cristóbal”, en el municipio de Mixco, habiendo sido
construida hace más de 40 años y diseñada para tratar un caudal de 46 litros por segundo. Dicha infraestructura quedó
sin mantenimiento a partir del año 2012, por lo cual AMSA, con el apoyo de la Municipalidad de Mixco, la empresa
SASCIM y la constructora T&C, inició en abril su rehabilitación, logrando que funcionara nuevamente a plenitud desde el
mes de agosto de 2016.

2

DESPUÉS

1

3
1- Lagunas facultativas abandonadas - febrero 2016
2- Sedimentos en el proceso de limpieza - abril 2016
3- Lagunas facultativas recuperadas - agosto 2016
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Planta “San Agustín”
La infraestructura fue construida en el año 2,000 y trata un caudal de 55 litros por segundo, ubicada en el Municipio de
Villa Canales. Después de 8 años de abandono se recuperó con el apoyo de la Administración de la finca “San Agustín”,
la Municipalidad de Villa Canales y el Ejército de Guatemala.

ANTES

Los trabajos destacados son: la reconstrucción de 200 metros del canal de entrada hacia el paso aéreo, la extracción de
5,000 mts3 de material sedimentado de las dos lagunas anaeróbicas, la extracción de 10,000 mts3 de material sedimentado
de las dos lagunas facultativas.

1

3

DESPUÉS

2

4
1- Extracción de sedimentos - febrero 2016
2- Lagunas anaeróbicas abandonadas - febrero 2016
3- Acto de Reinauguración de Recuperación - agosto 2016
4- Lagunas anaeróbicas as recuperadas - Agosto 2016
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Planta “La Cerra” en Villa Canales
La planta de tratamiento de aguas residuales “La Cerra” fue construida y desarrollada en 2005, con el objetivo de manejar
la tercera parte del caudal que conduce el Río Villalobos y las aguas residuales generadas por los habitantes de Villa
Canales. Esta planta tiene como función la remoción de nutrientes y es la más grande de Centroamérica en su género.

DESPUÉS

ANTES

La inversión por parte de AMSA para la ejecución de esta obra fue, aproximadamente de 12 millones de quetzales.
Durante varios años estuvo totalmente abandonada, como se aprecia en las fotografías, y se rehabilitó en el mes de
noviembre del 2016, luego de 9 meses de ardua labor.

ANTES -

Lagunas anaeróbicas abandonadas - febrero 2016

DESPUÉS - Lagunas anaeróbicas recuperadas - agosto 2016
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Protección de taludes

ANTES - febrero 2016

DESPUÉS - Taludes con protección finalizada. Noviembre 2016

Río Las Minas
Fue necesario efectuar trabajos de mantenimiento y protección de 150 metros lineales de taludes, a la altura de la planta
de tratamiento de aguas residuales San Agustín, con el fin de evitar mayor erosión, pues de no hacerlo se dejaba en riesgo
la infraestructura de dicha planta. Este resultado se logró con el apoyo del Ministerio de la Defensa y la Municipalidad de
Villa Canales.

Aspecto de trabajos en los taludes y diques Río Villalobos

Río Villalobos y diques
Se realizaron trabajos de estabilización de talud en
puntos críticos de la cuenca del río Villalobos, para
minimizar la vulnerabilidad de la carretera de El Búcaro
hacia El Frutal, Villa Nueva. Se colocaron 13,160
metros cúbicos de roca. Y con el fin de disminuir el
ingreso de sedimentos (arena) al lago de Amatitlán,
se da mantenimiento a 6 diques y 1 disipador, cuya
función es disminuir la velocidad del agua del río y la
acumulación de arena en el complejo de puentes de la
Aldea Candelaria hacia la planta de tratamiento El Frutal.
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Extracción de basura del lago de Amatitlán
Al mes de noviembre de 2016 se ha extraído un total de
31,717 metros cúbicos de desechos sólidos flotantes y
plantas acuáticas, de las áreas de playa pública, Playa
Linda, Playa de Oro, el Relleno y en la desembocadura
del río Villalobos.

Se realiza el control de las plantas acuáticas, logrando
durante este período una extracción de 6,368 metros
cúbicos, con el objetivo de detener la sobrepoblación
provocada por los nutrientes presentes en el agua.

Monitoreo y análisis físico-químicos
El equipo de Control, Calidad Ambiental y Manejo
de Lagos cuenta con un programa de monitoreo de
la calidad de agua de los cuerpos superficiales de la
cuenca, que incluye puntos en los ríos tributarios, y
plantas de tratamiento de aguas residuales. .
Se realizaron acompañamientos, toma de muestras y
traslado de informes al Ministerio Público de 11 entes
generadores (industrias y condominios), con el fin de
verificar la contaminación por las aguas residuales.
Dentro de los análisis se ha comprobado la presencia
de metales pesados en peces comerciales del lago de
Amatitlán, tales como tilapia, guapote y sirica.
Se ha iniciado el proceso de implementación del modelo
SWAT para la modelación hidrológica y determinación
de cargas contaminantes.
Se ha implementado a partir del presente ejercicio
fiscal un nuevo indicador que medirá el estado del
lago, por medio de conocer el grado trófico (nutrientes)
del mismo, formado por seres que van alimentándose
sucesivamente unos de otros.
Como resultado del trabajo de esta División, se ha
obtenido la información del estado actual del lago de
Amatitlán que se muestra en la siguiente infografía.
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Comportamiento de la temperatura, porcentaje de oxígeno,
potencial de hidrógeno y transparencia en el lago de Amatitlán.
Potencial de Hidrógeno
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infografía: @magdielveliz

Profundidad (metros)

0,624

25
Este
Oeste
Bahía Playa de Oro

La temperatura, el grado de acidez o alcalinidad
(pH) y el porcentaje de oxígeno son parámetros
muy relacionados, como se observa en la
infografía: en la superficie donde se encuentra una
mayor temperatura hay un incremento del valor de
pH y % de Oxígeno, ésto debido a la presencia de
algas, afectando la transparencia en el lago.

Determinación del estado trófico del Lago de Amatitlán
Variable

Oligotrófico

Mesotrófico

Eutrófico

Lago de
Amatitlán

Estado trófico

Fósforo Total (ppb)

Media
Rango

8
3-18

27
11-96

84
16-390

366.90
209.2-543.0

Hipertrófico
Eutrófico-Hipertrófico

Nitrógeno Total (ppb)

Media
Rango

660
310-11600

750
360-1400

1900
390-6100

1925
1200-2600

Hipertrófico
Eutrófico

Clorofila a (ppb)

Media
Rango

1.7
0.3-4.5

4.7
3-11

14
2.7-7.8

70.3016
37.0137-94.3273

Hipertrófico
Hipertrófico

Transparencia (m)

Media
Rango

9.9
5.4-28

4.2
1.5-8.1

2.4
0.8-0.7

0.58
0.30-0.78

Hipertrófico
Hipertrófico-Eutrófico
Ref.: Vollenweider Et Kereke 1980)
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DE GUATEMALA

47

Parámetro de carga contaminante en los ríos de la cuenca
50000

Carga DBO
40000

Carga DQO

30000

20000

10000

0
Frutal

Pampumay

Pansalic

Pinula

DQO es “la cantidad de oxígeno necesario para oxidar la
materia orgánica por medios químicos y convertirla en
dióxido de carbono y agua”.

Platanitos

San Lucas

Villalobos

La Cerra

El río Villalobos y sus ríos tributarios se caracterizan
por ser vertederos de aguas residuales, tanto de origen
doméstico como industrial, y a la vez son sumideros
de desechos sólidos en toda su extensión, dándole
características de calidad de aguas residuales y no aptos
para la presencia de vida acuática, especialmente peces.

DBO es “la cantidad de oxígeno que los microorganismos,
especialmente bacterias (aeróbias o anaeróbias facultativas:
Pseudomonas, Escherichia, Aerobacter, Bacillus), hongos y
plancton, consumen durante la degradación de las sustancias
orgánicas”.

Comportamiento de las Coliformes fecales (contaminaciones por heces fecales)

Comportamiento
las Coliformes
fecales
por heces fecales) en el Lago de Amatitlán y ríos de la cuenca
en el Lago de de
Amatitlán
y ríos
de la(contaminaciones
cuenca
Pampumay
Frutal
Pansalic-Panchiguajá
Pinula
Platanitos
San Lucas
Villalobos
AG 236-2006 E3y4

4.7E+07
3.5E+06

1.1E+07

1.2E+07
3.3E+06

1.1E+07

Este
Bahía Playa de Oro
Oeste

1.00E+04
1.3E+03

1.0E+03

1.3E+02
1.3E+01

NMP/100mL
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Denuncias por incumplimiento
a reglamentos ambientales
A través del equipo de asesoría jurídica se han
presentado 18 denuncias interpuestas por delito
de contaminación, así como 3 juicios Contencioso
Administrativos y 2 acciones de amparo en proceso de
resolver.
Se impartió conferencia al personal de AMSA por la
Fiscalía de Delitos contra el Ambiente del Ministerio
Público, dando a conocer procedimientos legales en caso
de un ilícito en materia ambiental y acompañamiento
en visitas a entes generadores del municipio que
conforman la cuenca del lago de Amatitlán.

Producción de plantas
forestales y frutales en vivero

Plantación y mantenimiento
de zonas reforestadas
Se ha realizado trabajos de reforestación en 75 hectáreas
de replantación y mantenimiento de plantaciones
forestales, los cuales consisten básicamente en
eliminación de malezas mediante chapeos, repoblación
y elaboración de rondas y fajas corta fuegos, esto con
el objetivo de minimizar la incidencia de los incendios
forestales en la temporada seca.

AMSA cuenta con dos viveros agroforestales, uno en el
kilómetro 22 en la ruta al Pacífico, Villa Nueva y otro
en la colonia El Morlón, Amatitlán, destinados para el
enriquecimiento de las áreas desprovistas de cobertura
forestal dentro de los 14 municipios que forman parte
de la cuenca del lago de Amatitlán. Se cuenta con
una producción total de plantas forestales en bandeja
plástica de 115,000 y en bolsa de polietileno negro
de 20,000 que suman un total de 135,000 plantas
forestales y frutales.					
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Se reforestaron las distintas áreas de la cuenca del
lago de Amatitlán, con el objetivo fundamental de
incrementar la cobertura forestal en las zonas de
recarga hídrica, las cuales han sido coordinadas con
municipalidades, COCODES, escuelas, colegios, grupos
organizados y el Ejército de Guatemala, a manera de
lograr su apoyo para efectuar dicha actividad.
Se ha cubierto aproximadamente 5 hectáreas con
árboles forestales y frutales. La densidad utilizada
en la reforestación básicamente fue de 3 metros por
3 metros, es decir 1,111 plantas por hectárea. Estas
actividades consistieron en preparación de las áreas
a reforestar, trazo, ahoyado, plantación, replantación,
cuidados fitosanitarios, mantenimiento, elaboración de
fajas y rondas corta fuegos.
Para prevenir y evitar la erosión y pérdida de los suelos,
se realizó la elaboración y mantenimiento de estructuras
de conservación, por lo que en el 2016 se ejecutaron
aproximadamente 13.75 hectáreas en estas actividades,
en terrenos localizados dentro de los límites de la
cuenca del lago de Amatitlán con la implementación de
barreras vivas por medio de la elaboración de terrazas
individuales.

Concientización ciudadana
Más de 31,000 personas recibieron pláticas en temas
ambientales entre niños, jóvenes, comunitarios,
estudiantes universitarios, maestros, profesionales,
entre otros.

Taller de legislación ambiental
Con la finalidad de sensibilizar a la población dentro
de la cuenca y dar a conocer la problemática del lago,
se realizaron campañas de sensibilización mediante
27 eventos como Eco-Lancha y pláticas ambientales.
Se llevó a cabo el taller de Legislación Ambiental
Municipal y Manejo de Desechos Sólidos, contando
con la participación de autoridades municipales y sus
representantes de los 14 municipios que conforman la
cuenca del Lago de Amatitlán.
Asimismo, se realizó una campaña de sensibilización
ambiental en conjunto con el Ministerio Público,
CONAP, DIPRONA y establecimientos educativos del
municipio de Amatitlán.
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Renauguración de la planta “San
Cristóbal Mixco” y acompañamiento a la
campaña “Démosle un Abrazo al Lago”

Trabajos realizados en las lagunas anaeróbicas de los alrededores del Lago.
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http://www.amsclae.gob.gt

AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE
DE LA CUENCA DEL LAGO DE
ATITLÁN Y SU ENTORNO

-AMSCLAE-

Misión

Visión

Somos la Autoridad que norma, planifica,
coordina y ejecuta las medidas y acciones del
sector público y privado que sean necesarias
para conservar, preservar y resguardar la cuenca
del lago de Atitlán y su entorno, mediante la
ejecución de planes, programas y proyectos para
el cumplimiento de sus fines y propósitos para el
desarrollo integral y sustentable en beneficio del
lago y el mejoramiento de la calidad de vida de
los habitantes de la cuenca.

Ser la Institución líder que regule y garantice
el manejo integrado y apropiado de la cuenca
del lago de Atitlán y su entorno de manera
sustentable, mediante la gestión de todas
las intervenciones y actividades del sector
público y privado, que se realicen dentro de la
cuenca, dictando las medidas, ordenanzas y
disposiciones necesarias para la conservación,
preservación y resguardo del lago de Atitlán y su
entorno natural para su uso y aprovechamiento
sostenible.
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AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE
DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN
Y SU ENTORNO (AMSCLAE)
AMSCLAE es una institución de carácter técnico-científico creada mediante el Decreto Legislativo 133-96 del Congreso
de la República y su Reglamento con el Acuerdo Gubernativo Número 78-2012.
Es la institución rectora del manejo integrado de la cuenca del lago de Atitlán, con mandato para planificar y ejecutar en
coordinación con las instituciones que corresponda, todos los trabajos que permitan conservar, preservar y resguardar los
ecosistemas de la cuenca del lago de Atitlán y su entorno, generando los mecanismos necesarios para lograr sus objetivos
y actúa dependiendo directamente de la Vicepresidencia de la República.
El presente informe destaca los principales avances y logros estratégicos, prioritarios y relevantes llevados a cabo por
AMSCLAE, mediante acciones desarrolladas en función del eje “Desarrollo Rural y Ambiente”, en los temas de Agua,
Suelo, Bosque y Biodiversidad, con acciones en conservación de suelos y buenas prácticas ambientales: educación y
concientización; investigación y calidad; saneamiento y fomento económico sostenible.

Objetivos Operativos
a. Velar por el interés y la urgencia nacional para la
conservación, preservación y resguardo del lago de
Atitlán y su entorno natural;
b. Planificar, coordinar y ejecutar las medidas y acciones
del sector público y privado que sean necesarias
para conservar, preservar y resguardar el ecosistema
del lago y sus áreas circunvecinas;
c. Planificar, coordinar y ejecutar, en coordinación con
las instituciones que corresponda, todos los trabajos
que permitan conservar, preservar y resguardar los
ecosistemas de la cuenca del lago, generando los
mecanismos necesarios para lograr sus objetivos;
d. Regular la función de los distintos sectores que
intervienen en el uso de los recursos de la cuenca
y el lago y mantener una eficiente coordinación
interinstitucional, para agilizar las acciones y la
aplicación de normas y reglamentos;
e. Establecer los compromisos de acción e inversión de
las distintas instituciones y sectores que intervienen
en el uso de los recursos de la cuenca, a fin de
garantizar la preservación, conservación y resguardo
del lago y los ecosistemas;

f. Aceptar donaciones, gestionar y aceptar asistencia
técnica y financiera nacional e internacional;
g. Emitir y aplicar las disposiciones, ordenanzas,
resoluciones y planes para el manejo integrado de la
cuenca y su entorno;
h. Llevar a cabo todas sus acciones en el lago de
Atitlán, desde la perspectiva del manejo integrado
de cuencas;
i. Normar y regular los procesos de planificación y de
investigación científica que dependencias públicas o
privadas, personas individuales o jurídicas realicen
dentro de la cuenca del lago en materia de recursos
hídricos, cuencas, biodiversidad, clima, ambiente y
recursos naturales; además elaborar los instrumentos
necesarios para el manejo integrado de la cuenca y
su entorno;
j. Gestionar y orientar todas las intervenciones,
públicas o privadas, que se realicen dentro de la
cuenca del lago, para lograr el manejo integrado
de la misma y específicamente su protección,
conservación y resguardo;
k. Promover la organización y participación permanente
de la comunidad para el manejo integrado de la
cuenca del lago.
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Áreas Estratégicas
Educación Ambiental

Fomentar la educación ambiental con la población de
la cuenca del lago, con el fin de promover actitudes de
corresponsabilidad ciudadana que permitan su rescate.

Investigación y Calidad Ambiental

Sustentar las decisiones institucionales sobre una base
científica sólida, con datos confiables, actualizados y
verificables. Para ello se monitorea permanentemente el
lago, los recursos hídricos de la cuenca y el clima, mediante la
evaluación del impacto de las acciones humanas y sus riesgos
sobre la integridad de la cuenca del lago.

Saneamiento Ambiental

Fomentar el saneamiento ambiental por medio del
manejo de los desechos líquidos y sólidos, dentro de la
cuenca del lago, con el fin de reducir su contaminación
y así evitar los peligros para la salud de la población
residente alrededor del mismo.

Agrícola Forestal

Promover adecuadas prácticas agrícolas, incluyendo la
conservación de suelos, el incremento de la cobertura
vegetal y forestal para la recarga hídrica en puntos clave
dentro de la cuenca del lago.

Fomento Económico y
Desarrollo Sustentable

A nivel local de forma sustentable, que permitan la
protección de los recursos naturales y el ecosistema.
Se enfoca en la promoción de actividades económicas y
productivas del sistema de la cuenca.

56

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DE GUATEMALA

Acciones y gestiones 2016
Disposición de aguas residuales
El problema de las aguas residuales en la cuenca del lago
de Atitlán se atendió de la siguiente manera:
1. Se hizo inventario de los sistemas existentes y
la caracterización de la eficiencia de remoción
de patógenos y nutrientes de las plantas de
tratamiento de desechos residuales, seguido de un
plan de inversión para asegurar que los sistemas
construidos, que estén operando, funcionen
adecuadamente, cumpliendo con los parámetros de
operación establecidos en el diseño original.
2. Se elaboró un inventario de futuras obras para el
tratamiento de aguas residuales con énfasis en
los planes desarrollados por las mancomunidades
(MANCLALAGUNA, MANKATITLÁN y MANCTZOLOJYA).
Como resultado de este análisis de inversión se pudo
identificar la necesidad de desarrollar un “Plan Maestro
de Manejo Integral de Aguas Residuales y Agua Potable
de los Municipios de la Cuenca del Lago de Atitlán”,
que permitirá definir la factibilidad y tecnología para el
tratamiento de las aguas residuales en los próximos 30
años, con base en el balance hídrico (relación ingreso y
egreso).
El plan también permitirá contar con:
a.

Opciones tecnológicas apropiadas que eliminen
el ingreso de contaminantes fecales y nutrientes
(nitrógeno y fósforo) a los cuerpos de agua;

b.

Arreglos institucionales para la operación y
mantenimiento de los sistemas a largo plazo;

c.

Cálculo del costo total de las obras de ingeniería,
así como la identificación de las fuentes de
financiamiento para la implementación total del
plan; y

d.

Integración de la sociedad en el proceso de
elaboración del Plan.

Con el fin de adelantar acciones y apoyar a las
municipalidades en sus proyectos de drenajes de aguas
residuales y pluviales, se elaboró, en colaboración
con Amigos del Lago de Atitlán y algunos donantes
nacionales, la Red Geodésica Atitlán y actualización
de la cartografía a nivel local. Esta es una herramienta
que entregará AMSCLAE y la Asociación Amigos del
Lago de Atitlán, que servirá para diversos procesos de
planificación de las municipalidades.

Disposición de desechos
sólidos
AMSCLAE ha elaborado y activado el “Plan 15/15 para
el Tratamiento de Residuos Sólidos en la Cuenca del
Lago de Atitlán”, que buscaba equipar en el año 2015
a las 15 municipalidades de la cuenca con sistemas
que transformen el material biodegradable en abono
orgánico, y establecer encadenamientos comerciales
con la industria nacional del reciclaje, para exportar fuera
de la cuenca todos los residuos inorgánicos con valor
comercial, (PET y otros plásticos, papeles, cartones,
acumuladores (baterías), vidrio, llantas, metales) por
medio de un proceso de separación, desde el ente
generador, recolección y tratamientos previos.
A la fecha existen 12 municipios que cuentan con
infraestructura, faltando construir en San Antonio
Palopó, Concepción y San Andrés Semetabaj.
En Concepción, AMSCLAE tiene planificado realizar
la inversión de Q 1,800,000 para construir en 2017
el centro de manejo de desechos sólidos. En San
Andrés Semetabaj, se ha tenido acercamientos con la
municipalidad con el fin de encontrar un terreno donde
construir la infraestructura necesaria ofreciendo apoyo
técnico para la elaboración del estudio de factibilidad.
En el municipio de San Antonio Palopó, el Centro de
Manejo de Desechos Sólidos se encuentra en la fase
de construcción, el cual se tiene proyectado finalizar
durante el año 2017, AMSCLAE está dando apoyo
técnico para manejo y disminución de desechos sólidos.
Varias municipalidades de la cuenca han mostrado
interés en el manejo de sus desechos sólidos y se están
acercando a AMSCLAE para solicitar apoyo técnico.
La Municipalidad de Santiago Atitlán ha solicitado al
departamento de Saneamiento Ambiental la elaboración
del estudio de factibilidad para la construcción de un
relleno sanitario.
Así mismo, AMSCLAE ha firmado convenios con las
municipalidades de Panajachel y Santiago Atitlán, para
la reducción del riesgo a deslizamiento en el botadero de
Pamuch y la basura en el centro de manejo de desechos
sólidos de Cerro de Oro.
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Para inducir el adecuado manejo y operación de estos
sistemas se logró con contraparte de AMSCLAE,
una donación del programa BID-FOMIN que asigna
el monto de Q.12,179,403.60 a través del proyecto
PROATITLAN, implementado por el Centro de Estudios
y Cooperación Internacional –CECI– (Convenio que
tiene un período de duración del 2014 al 2017) enfocado
en los sistemas de administración, estructura tarifaria,
reglamentos y sanciones, que permitan la adecuada
operación y mantenimiento (O&M) así como facilitar
las acciones para cerrar los 634 botaderos clandestinos
en 15 municipios y 3 aldeas, que existen en la cuenca
del lago de Atitlán, coordinado con por AMSCLAE y las
municipalidades de la cuenca.
El trabajo se enfoca en lograr que los sistemas instalados
funcionen de acuerdo al diseño establecido, contando
con los departamentos de Saneamiento y Educación
Ambiental, quienes trabajan con las municipalidades
para que los residuos sólidos sean separados desde su
origen.
Así mismo el Departamento de Saneamiento Ambiental
da apoyo técnico a las municipalidades que aún no
tienen Centro de Manejo de Desechos Sólidos, para
la identificación de los terrenos y la elaboración de
estudios de factibilidad que permitan desarrollar
rellenos sanitarios donde no existen.
En coordinación y con el apoyo de PROATITLAN se
trabajó con una firma consultora para elaborar un
reglamento modelo para el Departamento de Sololá,
el cual se lanzó el 30 de agosto último. Se realizaron
visitas a las municipalidades y se implementó un taller
participativo dando buenos resultados.

El equipo técnico de AMSCLAE continúa la medición
sistemática de indicadores cuantitativos que permitan
monitorear la línea basal, que se estableció por primera
vez en el año 2012 por AMSCLAE, contando así con
un sistema objetivo de planificación, monitoreo y
evaluación.

De los 8 municipios que ya contaban con reglamento
les servirá para actualizarlo y los 7 municipios restantes
lo adaptarán a sus necesidades con asesoría jurídica de
AMSCLAE al proyecto PROATITLAN.

El Departamento de Investigación y Calidad Ambiental,
en coordinación con el Departamento de Saneamiento
Ambiental, mantiene actualizado un inventario de los
botaderos clandestinos.
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Manejo de Suelos
Las acciones de AMSCLAE se fundamentan en el
“Estudio Semi-detallado de los Suelos del Departamento
de Sololá” desarrollado por el Ministerio de Agricultura
Ganadería y Alimentación –MAGA– (2013) el cual
determinó que el territorio presenta un 11% de erosión
severa, un 39% de erosión moderada, y un 20% de
erosión leve, sumando un 70% del total del territorio, lo
que indica que es necesaria una intervención inmediata
en coordinación interinstitucional, para trabajar en
primera instancia las áreas críticas del territorio, con
prácticas de conservación de suelos que mejor se
adapten a las condiciones de la cuenca.
El estudio estipula que en los últimos 50 años se
ha perdido el 50% de los suelos fértiles debido a la
expansión de la frontera agrícola, la deforestación y el
uso inadecuado del suelo en relación a su vocación.
El uso de agroquímicos contribuye al exceso de
nutrientes (fósforo y nitrógeno) en los cuerpos de
agua de la cuenca, provocando los afloramientos de
cianobacterias potencialmente dañinas a la salud. Al
mismo tiempo aumenta la polución de las fuentes de
agua y del lago mismo.
Con la coordinación de AMSCLAE y el apoyo de MAGA,
se realiza el estudio de algunas fórmulas de fertilizantes
para verificar la eficiencia en cuanto a productividad de
los suelos.
El objetivo es disminuir la proliferación de las
cianobacterias en el lago de Atitlán, que abastece
de agua a algunas poblaciones. Se espera tener los
primeros resultados a principios del año 2017.

AMSCLAE, como instancia gubernamental, a través
del departamento Agrícola Forestal, se suma a varias
entidades con la finalidad de desarrollar acciones
orientadas a una producción agrícola sostenible,
conservar, proteger el lago y su entorno; este
departamento cumple con el mandato de promover la
agricultura sostenible, las buenas prácticas agrícolas, la
conservación de suelos, el incremento de la cobertura
forestal y la hidrología forestal promoviendo el uso de
fertilizantes y pesticidas amigables al ambiente dentro
de la cuenca.
Respondiendo a las metas trazadas en el PEI 2012-2016
y POA institucional año 2016, los resultados obtenidos
contribuyen e inciden en áreas como: la transferencia
de conocimientos hacia productores agrícolas para
que mejoren sus prácticas agrícolas; la conservación
y recuperación de áreas forestales; desarrollo y
establecimiento de prácticas de conservación de
suelos; formulación de planes de manejo de bosques;
restauración forestal; apoyo y asistencia técnica a
composteras municipales y comunitarias; producción
forestal de especies nativas para procesos de
restauración forestal, apoyo a viveros comunitarios y
municipales para la producción de plantas forestales.

Manejo de desechos especiales
El Departamento de Saneamiento Ambiental ha iniciado acciones para evitar la contaminación del Lago y su entorno con la
clase especial de desechos, para ello se cuenta con un técnico que ve cuatro líneas de acción como: red de recolección de
aceite quemado de automotores; red de recolección de aceites vegetales; y red de recolección de desechos electrónicos.
Se ha iniciado el acopio de baterías domésticas, evitando así que materiales inflamables, corrosivos, reactivos, tóxicos y
bio-infecciosos sean lanzados al lago o sus alrededores.
Durante el año 2016 se han recolectado 2,640 galones de aceite quemado de automotor, 1,750 galones de aceite vegetal
usado y 42 quintales de desechos electrónicos.
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Investigación y Calidad Ambiental
En el Departamento de Investigación y Calidad
Ambiental –DICA-, se realizan investigaciones propias
que son programas permanentes para establecer la
calidad ambiental de la cuenca. Entre las principales
están:
1. Monitoreo limnológico (estudio de la calidad del
agua del Lago de Atitlán, incluye microbiología,
físico químico y fitoplancton);
2. Estudios de la vegetación acuática;
3. Evaluación de la calidad de agua de los ríos
Quiscab, San Francisco y sus tributarios;
4. Monitoreo de la calidad de agua para uso
recreacional;
5. Monitoreo de agua para consumo humano;
6. Monitoreo de plantas de tratamiento de aguas
residuales;
7. Monitoreo climático de cinco estaciones
meteorológicas propias de AMSCLAE y una en
asociación con la Manktzolojyá;
8. Monitoreo de caudales;

Además de estos 9 programas permanentes,
se elaboran propuestas de investigación que
pueden estar asociadas a la calidad del agua
y/o suelo, las que se realizan especialmente con
contrapartes del sector académico o de forma
independiente.
Con estos estudios, se produce información
constante que permite conocer el estado
ecológico de algunos recursos así como la
identificación de impactos de diferentes
actividades humanas en los municipios que
pertenecen a la cuenca.
Se ha suscrito convenios con la Universidad de
San Carlos de Guatemala, la Universidad del
Valle de Guatemala, además con DIPESCA y el
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –
MARN–.
Este departamento también revisa los protocolos
de investigaciones, para crear el registro de las
mismas, que permiten tener un archivo histórico
ordenado de la información que se genera.

9. Monitoreo del nivel del lago y monitoreo de
vegetación acuática.

Controles de Fitoplancton
Durante el 2016 se realizaron seis muestreos de fitoplancton en ocho sitios del lago, lo cual incluyó tomar muestras
integradas utilizando una manguera de 30 metros de largo. Se registró un total de veintiún géneros distintos; cuatro
géneros de cianobacterias, siete de diatomeas, siete de algas verdes, uno de dinoflagelados y dos de algas quebradizas.
En el curso del mes de marzo se registró una alerta por posible florecimiento de cianobacterias, realizando periódicamente
muestreos a través de conteos para conocer la dinámica del evento; sin embargo, se determinó que no sobrepasaba la
cantidad establecida para definirlo como un florecimiento de cianobacterias.

Ceratium, Microcystis y Limnoraphis, Lago de Atitlán (DICA/2016)
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Propuesta de Plan de Manejo del Tul
Se realizó la propuesta con los comités de tuleros y pescadores, ADECAP UVG, CONAP y área técnica de AMSCLAE, para
que con base en el diagnóstico realizado durante el año 2015 del tul Schoenoplectus californicus y Typha domingensis,
en seis municipios y dos aldeas, se pueda ejecutar el Plan de Manejo del Tul.
El resultado del diagnóstico fue que se georeferenciaron las masas tulares y se registró el número de plantas (tallos o
macollas), porcentaje de cobertura, altura, profundidad y área.
En total, se registró un área de cobertura de 43,239 m2 de tul.

Vegetación Acuática
Durante 2016 se continuó monitoreando la diversidad
y abundancia relativa y para ello se realizaron dos
muestreos de la vegetación acuática en seis sitios
diferentes: desembocadura del río Quiscab (Sololá),
San Pablo La Laguna, San Juan La Laguna, San Lucas
Tolimán, Santiago Atitlán y San Antonio Palopó.
Durante el año 2016 se registraron 24 especies, siendo
las más abundantes Hydrilla verticillata, Schoenoplectus
californicus y Typha domingensis. El sitio con mayor
diversidad fue la Isla de Los Gatos, del municipio de
Santiago Atitlán, con un total de 15 especies.
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Monitoreos
Monitoreo de ríos
Se continuó el monitoreo de la calidad de agua de
las subcuencas Quiscab, San Francisco, Tzununá y La
Catarata. En total se realizaron tres muestreos en ocho
sitios, donde se toman parámetros in situ, muestras de
agua y de macroinvertebrados acuáticos, además se
realizó una valoración de la calidad de hábitat en cada
lugar.

Monitoreo de Caudales
Se realizó la medición de caudales de los principales
ríos tributarios (Quiscab, San Francisco, Tzununá, La
Catarata y San Buena Ventura) de la cuenca del lago.
Se determinó que los ríos Quiscab y San Francisco son
los que aportan el mayor volumen de agua dentro de la
cuenca.

Monitoreo de Salubridad
También se efectuó el monitoreo de salubridad de aguas
recreacionales y de fuentes de agua para consumo
humano. Para el primero se realizaron muestreos para
análisis microbiológico en las playas de Panajachel
(playa pública y playa Jucanyá). Se realizaron cuatro
grupos de muestreo: dos durante época seca y dos
durante época lluviosa.
En los demás puntos recreacionales del lago situados en San Pablo La Laguna; San Lucas Tolimán; San Marcos La Laguna;
San Pedro La Laguna; Sololá; Santa Catarina Palopó y San Antonio Palopó, se realizaron tres muestreos.
En el monitoreo de fuentes de agua para consumo humano, se analizaron las tomas de agua del lago para potabilización
de San Juan La Laguna, Panajachel, Santiago Atitlán, San Pedro La Laguna y San Lucas Tolimán; adicionalmente se
muestrearon nacimientos, pozos y sistemas de distribución de agua potable en el resto de municipios.

Monitoreo de plantas de tratamiento de
aguas residuales
Se realizó el muestreo de calidad de aguas en once
plantas de tratamiento de aguas residuales, con el fin de
evaluar su funcionamiento y eficiencia.
En coordinación con del Departamento de Saneamiento
Ambiental se tomaron dos muestras compuestas,
con 3 horas de muestreo continuo, que incluyeron la
medición de siete variables físico químicas, las cuales
se encuentran dentro del Reglamento de Descargas
de Aguas Residuales en la Cuenca del Lago de Atitlán
(Acuerdo Gubernativo 12-2011).
Tanque de distribución de Santa Cruz La Laguna.
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Monitoreo Climático
Las condiciones climáticas de la cuenca son registradas
a través de la red de estaciones climáticas de AMSCLAE,
las cuales registran diariamente datos de: precipitación,
temperatura, humedad relativa, radiación y velocidad
del viento; mensualmente se descarga la información,
se ingresa a la base de datos y se publican en la página
web institucional.

Oscilación del nivel del Lago de Atitlán
La oscilación del nivel del lago se mide mensualmente
mediante una escala limnimétrica, y tales registros han
reflejado una disminución en el nivel del agua del lago
desde el año pasado.

Educación Ambiental
El objetivo del departamento de Educación Ambiental es
promover la educación ambiental a través de un cambio
de actitud en la población, mediante la formación de
una cultura de conservación identificada con el manejo
adecuado y sostenible de la cuenca.
El departamento de Educación Ambiental inició la
campaña de reducción de uso de plásticos y desechables
durante el mes de mayo, mientras que el 30 de agosto,
durante la presentación del “Reglamento modelo para
el manejo integrado de residuos y desechos sólidos
para municipios de la Cuenca del Lago de Atitlán”, la
AMSCLAE lanzó la campaña publicitaria denominada
“Salvar el recurso último del Planeta (EL HUMANO)”,
con las siguientes estrategias:
1. “no uso pajillas”, ”no uso bolsas plásticas”, “no uso
duroport”
2. “la otra cara del Lago”
3. “sensibilizar a los habitantes de la Cuenca del Lago
de Atitlán para que se unan al reto de reducción de
plástico”.

Con la colaboración de la Escuela de Ciencias de la
Comunicación de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, dicha campaña ha tenido éxito no solamente
a nivel cuenca, sino que a nivel nacional al haber
generado interés de parte de varias municipalidades a
unirse al reto y recibir el apoyo de AMSCLAE.
Entre las actividades más relevantes están las jornadas
de sensibilización, que se han desarrollado a lo largo del
año en los 15 municipios de la cuenca, con énfasis en
San Pedro La Laguna y Santa Cruz La Laguna donde se
han formado grupos de mujeres replicadoras. San Pedro
La Laguna ha demostrado voluntad para implementar
medidas drásticas para la reducción de los desechos
sólidos al haber implementado el Acuerdo Municipal
Número 111-2016 con la prohibición del uso, venta
y distribución de bolsas plásticas, duroport, pajillas y
derivados en el municipio.
En Santa Cruz La Laguna se ha iniciado la operación del
centro de manejo de desechos sólidos, lo cual requiere
de un seguimiento intenso a la población, para lograr
una adecuada separación desde el punto de generación.
Adicionalmente la Municipalidad de San Lucas Tolimán
ha iniciado la construcción de la infraestructura para el
manejo de desechos sólidos, por lo cual ha solicitado
a AMSCLAE el apoyo en sensibilización para hacer
eficiente el manejo de los mismos.
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Fomento Económico y Desarrollo Sustentable
Desafíos
El objetivo de este departamento es promover el
desarrollo sostenible, para lo cual ha realizado estudios
para explorar fuentes de energía limpia como alternativa
para mejorar las condiciones de vida de los pobladores de
la cuenca, específicamente la implementación de microhidroeléctricas a filo de agua. El resultado del estudio
se ha socializado con las autoridades municipales y ha
tenido una buena aceptación, actualmente se gestionan
fondos para la fase de ejecución de la obra.
Por otra parte, con el apoyo de UNITERRA se inició un
estudio sobre la valorización de los recursos naturales
en Santiago Atitlán.
De igual forma se está desarrollando un estudio para
identificar externalidades del sector empresarial en el
Municipio de Panajachel, con el objeto de determinar el
impacto negativo que ocasionan los desechos sólidos y
líquidos al Lago de Atitlán, e identificar estrategias para
establecer una política, con la finalidad de implementar
el pago por servicios ambientales.
Se está asesorando y acompañando el desarrollo de un
plan turístico en el municipio de San Antonio Palopó, en
coordinación con el INGUAT, Municipalidad y actores
económicos del municipio.
Se asesora a las municipalidades de la cuenca para
el establecimiento de tarifas de los servicios de
saneamiento ambiental.

Establecer y desarrollar con los pobladores de la cuenca
del lago de Atitlán un cambio de actitud y compromiso,
particularmente en la disposición de los desechos sólidos
y aguas residuales, para disminuir la contaminación y
generar un sentimiento positivo para la conservación de
los recursos naturales de la misma. Esto implica:
1. Establecer una adecuada coordinación interinstitucional a nivel cuenca, para evitar duplicidad de
esfuerzos y hacer más eficiente el uso de los recursos
económicos y humanos.
2. Influir en los alcaldes para que tomen conciencia
del deterioro ambiental y el impacto negativo sobre
el ambiente y principalmente sobre el ser humano,
para que puedan destinar recursos del presupuesto
municipal y del CODEDE de Sololá para Agua,
Saneamiento y Salud.
3. Ampliar el presupuesto institucional para poder
realizar nuevos proyectos de inversión, destinados
a reducir la contaminación, por medio del manejo
adecuado de las aguas residuales, desechos sólidos
y suelos.
4. Atraer inversión nacional e internacional para
conservar, preservar y resguardar el lago de Atitlán
y su entorno.
5. Implementar políticas públicas para reducir la
generación de desechos sólidos.
6. Incidir fuertemente en la comisión de ambiente del
CODEDE de Sololá.
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Proceso de implementación, construcción y operaciones
en Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

en San José Chacayá, Sololá
Se gestionó la contrapartida para la construcción de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales con fondos
del Instituto de Fomento Municipal -INFOM-.
A solicitud de la Municipalidad de San José Chacayá
se brindó asistencia técnica y se supervisó la etapa
de construcción de la planta de tratamiento de aguas
residuales, por parte del equipo de Saneamiento
Ambiental, el cual contó en todo momento con el
criterio profesional de un Ingeniero Sanitarista, que hizo
varias recomendaciones técnicas para mejorar el diseño
y así garantizar la eficiencia que ésta tendrá durante su
operación y en el proceso de mantenimiento.

El departamento de Saneamiento Ambiental también
está elaborando el manual de operación y manejo de la
planta de tratamiento de aguas residuales así como en la
capacitación de los empleados (operarios) que quedaron
a cargo de la misma, para su buen funcionamiento.
Se ha dotado a los operarios con equipos de protección
y seguridad personal consistente en overoles, cascos,
guantes y gafas, para resguardar la seguridad y salud de
cada uno ellos.
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Otros proyectos
El Departamento de Educación Ambiental elaboró
afiches para sensibilizar a la población sobre la necesidad
de tratar las aguas residuales y su impacto a la salud
humana y a la salud del lago de Atitlán, así como del
pago de la tarifa por este servicio.
El Departamento de Fomento Económico y Desarrollo
Sustentable, ha acompañado el proceso y ha
desarrollado talleres con las autoridades municipales y
líderes comunitarios, para sensibilizar y concientizar a la
población del municipio en la necesidad de establecer
un reglamento de Aguas Residuales y la necesidad de
que la población pague una tarifa por este servicio, ya
que de no hacerlo el subsidio municipal tendrá un costo
alto para la Municipalidad.

Población beneficiada

El Departamento de Saneamiento Ambiental y la
Unidad de Asesoría Jurídica de AMSCLAE están
brindando asistencia técnica y jurídica al Concejo
Municipal, para la elaboración e implementación
del reglamento de agua potable, uso de drenajes y el
tratamiento de las aguas residuales.
Por otra parte se dará el respectivo seguimiento a cada
una de las actividades antes mencionadas, para asegurar
el buen funcionamiento y garantizar la sustentabilidad
técnica, legal y económica de la nueva e importante
planta de tratamiento de aguas residuales en beneficio
del Lago de Atitlán en Sololá.

4% otra población

6%
51% mujeres
25%

49%
hombres

41%

96% población maya

28%

< a 13 años
30 a 60 años
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13 a 30 años
> a 60 años
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Total de población beneficiada: 121,109 personas

Resumen de proyectos y actividades 2016
CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN
Funcionamiento de laboratorio y compra de equipos.

Q

175,956.00

Productos para el vivero forestal de AMSCLAE (masilla, nylon, cal agrícola, bolsas, depósito de agua,
semillas, fertilizante orgánico y químico, accesorios en PVC, motobomba, análisis de nutrientes)

Q

44,185.00

Adquisición de macollas de zacatón y setaria para barreras vivas con agricultores.

Q

82,920.00

Impresión de material educativo EDUCANDO PARA CONSERVAR.

Q

24,105.00

Adquisición de bolsas de manta y bolsas deportivas.

Q

19,500.00

Adquisición de botes para separar los desechos sólidos.

Q

57,677.00

Adquisición de servilleta para actividades de sensibilización

Q

9,920.00

Adquisición de guantes para jornadas de limpiezas

Q

12,600.00

Impresión de juegos de mesa educativos para sensibilización y afiches.

Q

4,598.00

Impresión de stickers para sensibilización en manejo de desechos sólidos.

Q

7,998.00

Adquisición de saco de malla para jornadas de limpieza subacuática.

Q

8,498.00

Impresión de rotafolios educativos y bolsas de papel kraft en sensibilización de manejo de desechos
sólidos.

Q

16,560.00

Guía para la educación en servicios públicos municipales.

Q

3,496.00

Estufas mejoradas prefabricadas para el Caserío Panca, Sololá

Q

83,600.00

Q

6,160.00

SAN PEDRO LA LAGUNA

SAN JUAN LA LAGUNA
Rótulos de metal para los lugares sagrados en la Aldea San Jorge la Laguna, en manejo de desechos
sólidos.

Fuente: SICOIN/AMSCLAE al 31 de octubre 2016

Investigación y calidad ambiental
Agrícola Forestal
Educación Ambiental
Educación
Fomento económico
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Fuente: Departamento Agrícola y Forestal – AMSCLAE 2016
SEPARACION DESECHOS ORGANICOS E INORGANICOS EN LA CUENCA ATITLAN 2016

SEPARACION DESECHOS ORGANICOS E INORGANICOS EN LA CUENCA ATITLAN 2016
DESECHOS TRATADOS

No
.

Municipio

Ubicació
n de la
planta.

Tipo de planta

DESECHOS NO TRATADOS

PPC
kg/hab/dia(
4)

Personas
Aprox.
2016
(INE)(1)

Total de
basura
generado
por año
(TM)(5)

% hab.
servidos
con el
proyecto
de
CMDS(2)

Personas
servida
con el
proyecto
de los
CMDS(3
)

Total de
basura
tratada
por año
en los
CMDS
(TM)(5)

Total de
desechos
organicos
60%(TM)(
5)

Total de
desechos
inorganico
s
40%(TM)(
5)

Total
de
basura
faltant
es de
tratar
(TM
)(5)

Total de
desechos
organicos
60%(TM)(
5)

Total de
desechos
inorganic
os 40%
(TM)(5)

1

Sololá

Coxom,
Argueta.

Centro de
transferencia
de residuos
solidos

0.36

46,050

6,050.97

43

45,500

5,978.70

3,587.22

2,391.48

72.27

43.36

28.91

2

Sololá

San
Jorge La
Laguna

Centro de
transferencia
de residuos
solidos

0.19

4,825

334.61

80

3,900

270.47

162.28

108.19

64.15

38.49

25.66

3

San José
Chacayá

Los
Arenales

0.3

5,467.00

528.34

85

4,101

449.09

269.45

179.63

79.25

47.55

31.70

4

Santa Lucia
Utatlán

Santa
Lucia
Utatlán

0.29

25,998.00

578.68

90

4,920

520.81

312.49

208.33

57.87

34.72

23.15

5

Panajachel

Pamuch

0.33

18,925.00

3,131.46

45

11,699

1,409.16

845.49

563.66

1,722.3
0

1,033.38

688.92

6

San Lucas
Tolimán

La
Cumbre

0.29

31,796.00

2,003.21

40

7,570

801.28

480.77

320.51

1,201.9
3

721.16

480.77

7

San Pablo La
Laguna

8

Planta de
tratamiento de
residuos
solidos
Planta de
tratamiento de
residuos
solidos
Centro de
acopio de
residuos
solidos
Planta de
tratamiento de
residuos
solidos

Xetak
juyu

Centro de
transferencia
de residuos
solidos

0.23

7,825.00

2,669.27

60

19,078

1,601.56

960.94

640.63

1,067.7
1

640.63

427.08

San Marcos
La Laguna

Pasacap

Centro de
transferencia
de residuos
solidos

0.24

4,855.00

685.47

90

7,043

616.92

370.15

246.77

68.55

41.13

27.42

9

San Juan La
Laguna

Pacorial

Centro de
transferencia
de residuos
solidos

0.25

6,291.00

443.02

65

3,156

287.96

172.78

115.18

155.06

93.03

62.02

10

San Pedro
La Laguna

Xequis
tel

Planta de
tratamiento de
residuos
solidos

0.26

19,645.00

597.02

55

3,460

328.36

197.02

131.34

268.66

161.19

107.46

11

Santiago
Atitlan

Centro de
transferencia
de residuos
solidos

0.33

47,745.00

2,366.24

85

16,698

2,011.30

1,206.78

804.52

354.94

212.96

141.97

12

Aldea Cerro
de Oro

Patzilin
Abaj

0.2

2,725.00

3,485.39

80

38,196

2,788.31

1,672.98

1,115.32

697.08

418.25

278.83

13

Santa Cruz
La Laguna

Sector
Panpatin

0.22

8008

218.82

60

1,635

131.29

78.77

52.52

87.53

52.52

35.01

176,097.00

16,822.71

775.00

119,820.
80

11,085.2
3

6,651.14

4,434.09

5,737.4
8

3,442.49

2,294.99

Tzanchaj

Centro de
acopio de
residuos
solidos
Planta de
tratamiento de
residuos
solidos
TOTAL

Fuente: Base de datos INE.
(www.ine.gob.gt)
1 Fuente: Recopilacion de informacion en municipalidades en base al recorrido del tren de aseo
Estimacion realizada por el deparmento de Desechos Solidos con la aprobacion de las
municipalidades.
Fuente: Caracterizacion realiza por el departamento de Desechos Solidos de AMSCLAE bajo el metodo de Dr.
3
Kunitoshi Sakurai
2

4 Fuente: Calculo realizado por el departamento de Desechos Solidos de AMSCLAE
5 Centro de Manejo de Desechos Solidos (CMDS)
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http://www.seccatid.gob.gt

SECRETARÍA DE LA COMISIÓN CONTRA LAS
ADICCIONES Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

-SECCATID-

71 I

Misión

Visión

Ser la Secretaría Asesora Técnica, especializada
en coordinar la ejecución de las acciones de
la Política Nacional Contra las Adicciones y el
Tráfico Ilícito de Drogas.

Ser la Institución del Estado dedicada a la
prevención del uso indebido de sustancias
adictivas legales e ilegales; tratamiento y
rehabilitación de drogodependientes y su
entorno familiar. Por la búsqueda del desarrollo
integral de la persona hacia una Guatemala libre
de drogas, con mejores perspectivas de vida de
sus ciudadanos y para cumplir sus objetivos.

PRIMER INFORME DE

SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN
CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS (SECCATID)
Prevención a nivel Nacional
El trabajo de SECCATID se desarrolla a nivel nacional, cubriendo con subsedes los departamentos de Baja Verapaz,
Chiquimula, El Progreso, Huehuetenango, Izabal, Jalapa, Jutiapa, Quiché, Santa Rosa, Sacatepéquez, Sololá, Zacapa y
Guatemala, lo que ha permitido dar atención preventiva de forma directa con capacitaciones a más de 23 mil personas,
en el transcurso de 2016, en zonas identificadas como de alto riesgo.

Dirección de Prevención
Esta unidad tiene como competencia ejecutar las
políticas de prevención y las acciones orientadas a la
prevención de la demanda de drogas y delitos conexos.
Se agrega el impulso de otras acciones preventivas en
distintos contextos sociales, recreativos, culturales,
religiosos y deportivos mediante estrategias interactivas,
tal el caso de proyectos como: (Gira Vive Sin Drogas;
Ferias de Salud; Info-Kiosko y Stand en el IV Congreso
Internacional de CONCYT- SENACYT), entre otros.
En procura de ampliar los alcances de su trabajo
preventivo contra el consumo de drogas y de la violencia,
se establecieron alianzas estratégicas para reforzar la
cobertura nacional en los departamentos priorizados
por su condición de vulnerables a dicho riesgo.

Los convenios suscritos son:
• con la Facultad de Arquitectura de la USAC;
• Fundación Familias de Esperanza;
• Ministerio de Desarrollo Social;
• Peace Corps Guatemala;
• World Vision Guatemala y
• Fundación por un Mundo Libre sin Drogas.
Se estableció sinergia de trabajo con al menos
16 entidades públicas y privadas –Asociaciones,
Fundaciones, Institutos, Ministerios, Municipalidades,
ONG’s, Organizaciones Internacionales de Salud,
Secretarías y Universidades-, vinculadas por el mismo
fin de prevenir el consumo de drogas.

Niñas y niños del Programa “Mis Primeros Pasos”.
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PROGRAMA

OBJETIVO

POBLACIÓN META

“Mis Primeros Pasos”

Desarrollo de habilidades y destrezas para el Niñas y niños de 6 años que
fortalecimiento de la salud emocional de los niños y asisten a centros educativos
niñas del nivel preprimaria.
públicos y privados.

“Programa Nacional de
Educación Preventiva
Integral PRONEPI”

Sensibilizar y capacitar a la población educativa en la Población escolarizada, Docentes,
temática de prevención del consumo de drogas y de Padres de Familia.
la violencia.

“Prevención Comunitaria”

Líderes Juveniles, Servidores
Promover estrategias para prevenir el consumo de
Cívicos, Población no escolarizada,
drogas y de la violencia en las comunidades a través
Líderes Comunitarios, COCODES,
de los entes multiplicadores.
COMUDES.

“Prevención Laboral”

Prevenir el consumo de drogas y de la violencia en el Colaboradores de instituciones
contexto laboral, para minimizar y evitar conductas de públicas y privadas.
riesgo y lograr una mejor calidad de vida.

“Familias Fuertes”

Orientar a las familias para lograr la comunicación
asertiva entre padres e hijos en un ambiente de mutua Adolescentes de 10 a 14 años y
comprensión y respeto, teniendo como principios Padres de Familia.
fundamentales el amor y los límites.

Dirección de Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción
Se cuenta con un Centro de Tratamiento Ambulatorio
gratuito para las personas que usan y abusan de algún
tipo de drogas psicoactivas, mediante un enfoque
integral de salud que involucra al usuario y su familia
en los distintos grupos poblacionales. L a Dirección de
Tratamiento cuenta con diversos programas de terapia
individual, grupal, ocupacional, espiritual, médica y de
trabajo social.

35

7%
30

Además se capacita a personal profesional, con
temáticas específicas e inducción de programas de
atención a las familias, obteniendo la comunicación
asertiva con metodologías innovadoras para la
atención de las personas con consumo problemático.
Tales acciones se encuadran en el Eje de Seguridad
Ciudadana, considerando que los procesos de
rehabilitación de los usuarios contribuye a disminuir la
violencia en los diferentes contextos y personas, la cual
se genera debido al consumo de drogas y sus lógicas
consecuencias que vedan el desarrollo psicosocial
de la población involucrada, a su familia y a la misma
sociedad. Es, en síntesis, una extensión de la política
de gobierno de lograr el bienestar de las personas y
brindarles acceso a una mejor calidad de vida.

25

28%
20

15

Se analizaron las edades de los usuarios,
consumidores de algún tipo de droga,
y se determinó que el rango está
de 15 a 19 años, lo que evidencia la
vulnerabilidad de este grupo etario.

Mujeres
Hombres
1%
11%

7%

10

3%
5

4%
4%

6%

5%

2%

4%

4%
6%

2%

1%

3%

2%

0
5a9

10 a 14

15 a 19

20 a 24

25 a 29

30 a 34

Rango de edades (en años)
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35 a 39

39 a 44

45 a 49

50 a +

10% sin consumo
38% alcohol
2% tabaco
7% múltiples sustancias
4% inhalantes

2% MDMA heroína

1% cocaína

Sustancias que consumen en mayor
porcentaje de todos es el alcohol con un
38% y la Cannabis (Marihuana) con un
36% de los usuarios atendidos en 2016.

36% cannabis

Un dato interesante es el relativo a los usuarios
atendidos en el Centro de Tratamiento Ambulatorio con
respecto al porcentaje de género: el 68% corresponde a
hombres y el 32% a mujeres, cifra que evidencia, en el
caso de las mujeres, un consumo significativo de algún
tipo de drogas.

600

consultas atendidas

500

Usuarios
Familiares
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Dirección del Observatorio Nacional sobre Drogas
Son múltiples las atribuciones que forman su competencia, entre ellas centralizar y administrar la información estratégica
nacional e internacional pertinente a drogas y otras sustancias adictivas, en apoyo a la planificación, diseño, ejecución y
evaluación de las políticas contra la narcoactividad.
Por ende tiene la misión de recolectar, documentar
y suministrar información estadística sobre drogas,
realizando coordinación interinstitucional para ofrecer datos a entidades y organismos de países que
forman parte de la Comisión contra las Adicciones y el
Tráfico Ilícito de Drogas –CCATID- así como impulsar
investigaciones, intercambio y cooperación con
Instituciones homólogas.
Así también coordina el funcionamiento del Centro
de Documentación a llamarse CEDOC- y otras
asignaciones.

Red nacional de Información
El Observatorio realiza trabajos de investigación
para establecer la Red Nacional de Información para
coordinar la obtención de datos estadísticos, precisos,
actuales y confiables sobre el consumo de drogas,
incineraciones y otros indicadores. Para ello, SECCATID
por conducto del Observatorio dispone de una Mesa
Técnica Interinstitucional sobre Narcoactividad en
Guatemala, integrada por la Secretaría Técnica del
Consejo Nacional de Seguridad, el Ministerio Público,
un Viceministerio de Gobernación y los Ministerios de
Salud y Defensa.

Nueva Política Nacional
de Drogas
La conformación de mesas técnicas de trabajo con
los miembros de CCATID, coordinadas por SECCATID
como respuesta institucional a su planteamiento de
estudio, análisis y revisión de la Política Nacional Contra
las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas -promulgada
desde el año 2009- dio como resultado un diagnóstico
situacional de la misma y se concluyó que era necesario
promulgar una nueva Política afín que responda a las
necesidades nacionales presentes y en consideración
a los compromisos internacionales vinculados al tema,
adquiridos por Guatemala en diferentes instancias.
Derivado de lo expuesto, la CCATID otorgó mandato
a SECCATID para coordinar la elaboración de la
nueva política, trabajo dentro del cual se han logrado
significativos avances. Su contenido está en línea
con los objetivos propuestos por el Gobierno Central,
dentro del enfoque de Salud Pública, Derechos
Humanos y Principios Internacionales. Se ha requerido
el acompañamiento de SEGEPLAN en el ámbito de
capacitación y asistencia técnica para llevar un proceso
adecuado en la formulación de la mencionada política.
Los avances han sido identificar el problema, la estructura
de los ejes de la política y los actores involucrados.
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Proyectos
La elaboración de la Nueva Política Nacional de
Drogas requiere de intenso trabajo, que SECCATID
ha desarrollado durante 2016 en diferentes
proyectos como: Plan de actualización de
programas y proyectos de prevención, tratamiento,
rehabilitación, reinserción y creación de Sedes
Regionales de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión
Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas
México-Guatemala.
Dicho plan pretende actualizar los programas citados,
tomando en cuenta los cambios que en la temática
de drogas existen a la fecha. Además de responder a
la necesidad de promover la capacitación continua y
certificación del recurso humano que presta servicios
en las áreas en mención, con enfoque de derechos
humanos e inclusión de género con prioridad para
las poblaciones vulnerables en situación de riesgo,
premisas acordes al Plan Hemisférico de Drogas, donde
Guatemala tiene injerencia y compromisos relevantes
adquiridos.
El proyecto fue aprobado durante la IX Reunión de la
Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica de
México y Guatemala, donde se evidenció la importancia
de proveer herramientas básicas dirigidas al recurso
humano que realiza su labor entre la población. Se
fijó un período de gracia de dos años, incluyendo el
monitoreo y evaluación de resultados, que permitan a
SECCATID presentar nuevos proyectos favorables a la
entidad y por ende a nuestro país.

Línea 1545
Este programa de atención a los usuarios se dividió en
tres fases:
a. Un acercamiento con el Patronato Pro Rehabilitación
del Drogadicto, encargado del manejo, uso y
funcionamiento de la Línea Telefónica 1545 para
implementar el servicio adicional a la atención
que presta SECCATID a las personas drogodependientes.
b. La capacitación de personal de SECCATID que
tendrá a su cargo la atención directa de la Línea 1545
dentro del horario normal de labores del Centro de
Tratamiento Ambulatorio, en fase de prueba para
determinar los alcances del programa y crear una útil
base de datos.
c. Un primer ensayo de llamados sirvió para conocer su
funcionamiento al interactuar con los usuarios.
En la actualidad SECCATID realiza pláticas del Convenio
de Cooperación con el Patronato antes mencionado,
para establecer los alcances reales del mismo.
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Fundación “Por un Mundo Libre de Drogas”
Se suscribió un Convenio de Cooperación con
la Fundación “Por un Mundo Libre de Drogas”,
Entidad de beneficio público no lucrativa, que
ofrece información sobre hechos relativos
y adicciones para que los usuarios, (jóvenes
y adultos), puedan tomar decisiones que les
permitan alcanzar una vida libre de ese flagelo.
Para el efecto la Dirección de Prevención
desarrolla el proyecto “La Verdad sobre las
Drogas” con lineamientos de la prevención
universal y selectiva.

“Análisis de Medios de Vida y Desarrollo Alternativo”
Con el apoyo de diversas Entidades Internacionales de
Latinoamérica y la Unión Europea, se coordina el Estudio
“Análisis de Medios de Vida y Desarrollo Alternativo”
como parte del proyecto multisectorial que contribuirá
a fortalecer y diversificar los sistemas de sustento rural
y los flujos de ingresos característicos, mediante un
análisis de los medios de vida poblacional en busca de
reducir la dependencia de las comunidades rurales de la
economía ilegal de la droga.
Este objetivo se logrará mediante la identificación e
incorporación de elementos específicos para incentivar
el desarrollo alternativo, con respaldo de COPOLAD y
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
-MAGA-.

Alianzas Internacionales
Una participación activa en foros y conferencias
internacionales, asistiendo como invitada, la SECCATID
ha adquirido valiosos conocimientos y experiencias de
otros países en el tema de la prevención del uso de las
drogas entre la población, así como del tratamiento y
orientación a los usuarios inmersos en dicha adicción.
Se asistió a eventos en Washington, D.C. Estados Unidos
-del 31 de mayo al 3 de junio- en La Haya, Países Bajos
-del 13 al 17 de junio-; en Santiago de Chile -del 2 al 7
de octubre- en donde por primera vez en la historia de
SECCATID se eligió a su Secretario Ejecutivo, -Lic. Juan
Rafael Sánchez- como Vicepresidente de la reunión que
promueve acciones para combatir el tráfico ilícito de
drogas en América Latina y el Caribe.

Lic. Juan Rafael Sánchez
electo como Secretario Ejecutivo

En diciembre se asitió a Kingston (Jamaica), Campiñas (Brasil) y Bogotá (Colombia), para concurrir a eventos relevantes
relacionados con el tema que atañe al Gobierno de Guatemala por conducto de SECCATID.
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Apoyo Internacional
La actual administración gestionó la donación de equipo electrónico ante el Gobierno de los Estados Unidos, valorado
en Q.150,000 en el marco de la Carta Convenio relativa a los Programas de Control de Narcóticos, Aplicación de la
Ley, Seguridad Pública y Ciudadana y Reforma al Sector Justicia suscrita con el Gobierno Guatemalteco. Esta donación
contribuirá a optimizar las labores del personal de SECCATID en el cumplimiento de su mandato, además de fortalecer las
relaciones con la Cooperación Internacional.
El proceso de solicitud, aprobación y entrega se realizó en un lapso de 2 meses (julio y agosto de 2016), por conducto
de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos de América (INL.G).

2

1

3
1- El Vicepresidente Jafeth Cabrera Franco, visitó el Centro de Tratamiento Ambulatorio de SECCATID.
2- Programa “Mis primeros pasos” con el apoyo de World Vision.
3- Programa “Prevención Comunitaria”.
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SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL,
EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS

-SVET-

81 I

Misión

Visión

Somos el ente rector, articulador y asesor
en Guatemala para la prevención, atención,
persecución y sanción de los delitos de violencia
sexual, explotación y trata de personas.

Ser la institución referente en la reducción de
los delitos contra la violencia sexual, explotación
y trata de personas en Guatemala.

PRIMER INFORME DE

SECRETARÍA CONTRA LA VIOLENCIA
SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE
PERSONAS (SVET)
Logros Institucionales
1. Se hizo el lanzamiento público de la traducción de la
“Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata
de Personas” a 17 idiomas mayas, gracias al apoyo
de la Academia de Lenguas Mayas, con la finalidad de
hacer llegar su contenido, para mejor conocimiento y
aplicación de la misma, a mayor cantidad posible de
población que ha sido considerada más vulnerable
y en atención deferente a la multiculturalidad,
plurilingüe y multiétnica.
2. Se realizó el lanzamiento de la “Campaña Corazón
Azul” destinada a combatir la Trata de Personas,
con lo cual Guatemala se convirtió en el primer
país en la región centroamericana en sumarse a
esta cruzada internacional promovida por la Oficina
de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito –
UNODC-. Con ello se ha definido una estrategia
unificada para el combate al delito de trata de
personas, y en el caso de nuestro país se cumple con
los compromisos internacionales en la materia y la
legislación interna, cuya orientación está definida a
prevenir dicho delito y colocar un tema en la agenda
social que genere consensos y motivaciones para el
lanzamiento de iniciativas afines.

3. En el marco de sus objetivos, la SVET promovió
la creación y difusión de programas radiales y
televisivos de información y sensibilización a nivel
nacional y local, tomando en cuenta la diversidad
cultural, el idioma de los destinatarios de los
mensajes y también de la comunidad en la que se
difundan. En radio se logró la puesta en marcha, de
la campaña de sensibilización y prevención sobre
violencia sexual, explotación y trata de personas, a
través de la Federación de Escuelas Radiofónicas
con un alcance a nivel nacional y audiencia potencial
de 8 millones de oyentes en las comunidades mayas,
xinca y garífuna; hombres y mujeres de 15 a 65 años
de edad, con 52% de presencia femenina y un 48%
masculina.
Audiencia Potencial 8 millones de oyentes en
comunidades maya, xinca y garífuna de 15 a 65 años

48% hombres

20%

40%

52% mujeres

60%

80%
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4. Se fortaleció el trabajo de prevención, información
y sensibilización a nivel nacional por medio de la
contratación de consultores regionales hablantes
de los idiomas Garífuna, Mam, Q’eqchi’, Kaqchikel,
Kiché y lengua de señas, con cobertura en todos los
departamentos del país. Capacitación impartida en
Idiomas Mayas, Garífuna y lengua de señas.
5. Creación del primer programa de capacitación virtual
de los temas VET, que será curso obligatorio para el
magisterio nacional y personal administrativo de ese
Ministerio, el cual se implementará a partir de enero
2017.
6. Durante el año 2016 se fortaleció la atención
integral, personal y especializada a los niños, niñas
y adolescentes de los albergues, promoviendo su
proyecto saludable de vida.

7. Fueron creados los instrumentos de apoyo
institucional: formulación del Compendio en Materia
de Trata de Personas; Directorio de Asistencia
Social; Compilación de las Rutas de Atención para
Niñas Menores de 14 años embarazadas, Guía de
Identificación a Víctimas de Trata de Personas y Guía
de Referencia de Víctimas de Trata de Personas.
http://bit.ly/2jsfyMw
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Avances cuantitativos
Un resultado altamente significativo del trabajo
realizado por la SVET se refleja en que se ha alcanzado
una cifra superior a las 87,000 personas prevenidas,
sensibilizadas, capacitadas y atendidas, superando de
esta forma el 100% (más del doble) de la meta establecida
para el presente año, misma que se estableció en la
cantidad de 21,032 personas.

En otro aspecto de la labor que cumple la SVET, a la
fecha, 253 personas individuales y jurídicas se han
adherido al “Código de Conducta” de la mesa nacional de
prevención y protección de niños, niñas y adolescentes
contra la explotación sexual, en actividades relacionadas
con viajes y turismo, cifra que de igual forma que las
anteriores ya superó en más del 100% la meta alcanzada
durante el año 2015 que fue de 77 personas adheridas
a dicho instrumento.

De igual forma en cuanto a resultados notables se
tuvo la capacidad de atender un total de 370 Niñas,
Niños y Adolescentes en los Albergues Temporales
Especializados, de un total de 120 programados para
este año, lo cual implica que la meta establecida se ha
superado en más del 100%. Siendo una muestra de la
optimización y transparencia en la ejecución del gasto,
acorde con la política del gobierno de Tolerancia Cero a
la Corrupción.

90M

87,000*

80M

70M

* Datos registrados en el Sistema de Planes (SIPLAN)
de la Secretaría de Planificación y Programación de
la Presidencia (SEGEPLAN) al 31 de diciembre de 2016
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Avances cualitativos
1. Es este campo la SVET promovió y fortaleció
la coordinación interinstitucional, así como la
participación ciudadana a través de la rectoría,
mediante la firma de convenios, diligencias y
comunicación en temas sustantivos de prevención,
atención, sensibilización y orientación sobre los
delitos de Violencia Sexual, Explotación y Trata
de Personas (VET). Se logró el establecimiento de
alianzas estratégicas para

3. Factor importante fue el constante monitoreo
a las acciones relacionadas con los delitos VET,
con el propósito de darle seguimiento y superar
deficiencias encontradas en su ejecución, a través
de la emisión de recomendaciones, como el
monitoreo a las clínicas especializadas de atención
a víctimas de violencia sexual de la red pública
hospitalaria, y a los planes de trabajo formulados en
las redes departamentales.

2. la realización de acciones de información, atención
y protección a víctimas de delitos VET, entre
ellas varias entidades de la iniciativa privada
como universidades, colegios de profesionales,
organizaciones de sociedad civil, cooperación
internacional y de la población en general.

4. Con el objeto de garantizar atención adecuada en el
aspecto de la repatriación de víctimas, se capacitó
al personal de la Dirección General de Migración,
dependencia del Ministerio de Gobernación, sobre
“Mecanismos de atención integral y protección a
los Niñas, Niños, Adolescentes y población adulta
(hombres, mujeres y de la comunidad LGBTI)”.

86

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DE GUATEMALA

Otras acciones
1. Un aspecto de particular importancia para el
Gobierno y la población fue cubierto con el Programa
de formación al funcionario público, dirigido a los
ministerios de Educación, Desarrollo, Salud Pública
y Asistencia Social, la Procuraduría General de la
Nación y el Registro Nacional de las personas, entre
otras instituciones, para obtener un abordaje más
eficiente y eficaz de los casos de violencia sexual,
explotación y trata de personas, de los cuales tenga
conocimiento de alguna de ellas por la razón de las
responsabilidades de su cargo.
2. De similar forma se trabajó durante el año 2016
en el fortalecimiento al programa de atención a
las niñas embarazadas menores de 14 años de
edad, a través de la nueva ruta de abordaje donde
se define tiempo en el traslado de información y
cumplimiento de la misma, así como la adhesión de
otras instituciones como el MP y RENAP. En ese
sentido se presentó la campaña de prevención y
sensibilización: “Esto No Es Normal”, en el marco
del Día Mundial para la Prevención de Embarazos
en Adolescentes, con el objetivo de concientizar a la
población sobre que el embarazo en niñas menores
de 14 años de edad no debe ser visto como algo
natural, sino por el contrario debe ser rechazado.

Asimismo se trabaja coordinadamente en dos
instrumentos: Reglamento Interno de la Comisión
Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil; y
Aportes a la Iniciativa de Ley 4849, que dispone aprobar
la Ley de Armonización para Prevenir y Erradicar el
Trabajo Infantil en Guatemala.
El trabajo del Gobierno a favor de la niñez y adolescencia
incluyó lograr la adhesión al Código de Conducta a
hospedajes, restaurantes, agencias de viajes y taxis, para
alcanzar el denominado “Sello Q” que es una especie de
certificación turística con fines específicos. Logrando
agregar como requisito obligatorio para obtener la
distinción del “Sello Q” el ser parte del Código de
Conducta para la prevención de la explotación sexual
de niños, niñas y adolescentes en viajes y turismo.
Además, se incluyó dicho Código en la Mesa Técnica
de Turismo de Aventura en Guatemala (conformada por
entidades públicas y privada) de modo que asuman la
obligatoriedad de formar parte del Código de Conducta.

3. En cuanto al esquema de prevención y protección
de niños, niñas y adolescentes expuestos a la
explotación sexual en actividades relacionadas con
viajes y turismo, se incrementaron diversas acciones
a través de la campaña: “No Permito la Explotación
Sexual de la Niñez en Viajes y Turismo”, así como
la impartición de capacitaciones a funcionarios y
personal de las instituciones relacionadas al tema
en nuestro país.
4. En el área de la prevención del trabajo infantil y
sus peores formas, la SVET realizó acciones de
sensibilización dentro del Marco de la Comisión
Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil
(CONAPETI), con la que de forma conjunta trabajan
en la elaboración de la Hoja de Ruta para hacer de
Guatemala un país libre de trabajo infantil y dentro
del Protocolo Interinstitucional de Atención y
Referencia de casos de adolescentes trabajadores.
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
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Acciones realizadas en el Marco de la Política
General de Gobierno 2016-2020
Eje Seguridad Ciudadana
Redes departamentales contra la violencia sexual, explotación y trata de personas
De conformidad con el artículo 5 literal “l” del Decreto No.9-2009, la SVET impulsó la reactivación y fortalecimiento de las
Redes Departamentales contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas –Redes VET- en 11 departamentos,
a través de las cuales se incorpora y corresponsabiliza a las Gobernaciones Departamentales, Alcaldías Municipales,
sectores sociales e Instituciones del Estado en la prevención, detección, protección, atención, persecución y sanción de
dichos delitos.
Redes VET departamentales
Huehuetenango
Quiché
Alta Verapaz
San Marcos
Quetzaltenango
Totonicapán
Sololá
Retalhuleu
Guatemala
Jutiapa
Chiquimula

Consultores Regionales
Consultores Idiomas Mayas
Consultor Idioma Garífuna
11,688
hombres

Consultora lenguaje de señas

10,048
mujeres

9,838
18-49 años
10,804
0-17 años

1,094
50 a más años
por pertenencia étnica

7,474
Maya
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611
Garífuna

61
Xinca

13,590
Mestiza

Integración Regional
El Estado de Guatemala, consciente que el combate
al delito de trata de personas requiere una solución
integral a nivel regional y mundial, integra la Coalición
Regional contra la Trata de Personas, resaltando que en
el mes de octubre del presente año Guatemala es electa
para el cargo de Secretaría Técnica de dicha instancia,
para el período 2016-2018.
Desde la Coalición Regional se está trabajando en
iniciativas y proyectos a nivel regional, tales como: a)
La Estrategia Regional para la Atención Integral y el
Acompañamiento a las Víctimas de Trata de Personas
en los Países Miembros de la Coalición Regional y b)
El Proyecto: “Contribución al Fortalecimiento para el
Abordaje Integral del Delito de Trata de Personas en
Centro América.”

Asignación de responsabilidades de los Gobernadores titulares
de las redes departamentales de la SVET.

Parlamento Centroamericano (PARLACEN)
A nivel regional se hizo del conocimiento del Parlamento
Centroamericano, el tema sobre trata de personas
y tráfico ilícito de migrantes, de donde surgieron
propuestas y líneas de acción sobre aspectos de turismo
sexual, tráfico ilícito de migrantes y trata de personas;
en este escenario dicho organismo regional hizo un
llamado a fortalecer acciones nacionales y regionales
para enfrentar la trata de personas y atención a la
víctima.
Como resultado de ello, el Parlacen se pronunció al
respecto, a través de la “Declaración en el Marco del Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la
Mujer”.

Promoción de Reformas Legales e Iniciativas de Ley
La SVET promovió reformas a la Ley contra la Violencia
Sexual, Explotación y Trata de Personas” (Decreto
9-2009 del Congreso de la República) considerando que
se hace necesario actualizar y fortalecer la normativa
legal vigente en materia de prevención, persecución,
atención y sanción de los delitos VET, lo cual implica una
serie de reformas a su Reglamento Interno (Acuerdo
277-2015).
También se ha elaborado propuestas de modificación
y actualización al Código de Migración (Decreto 442016).
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Profesionalización de la Policía Nacional Civil,
Sistema Penitenciario y Sistema Migratorio
Se realizaron diversas jornadas de capacitación a personal
de la Policía Nacional Civil, Sistema Penitenciario y
Sistema Migratorio a nivel nacional, en los temas de
Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, con
lo cual se contribuyó a la profesionalización de dicho
personal.

Eje Tolerancia Cero a la
corrupción; Modernización
del Estado
Dirección Financiera

Con el propósito de transparentar el uso de los fondos
públicos que le son asignados, realiza informes sobre
rendición de cuentas basada en la aplicación del
Sistema Integrado de Contabilidad Integrada (SICOIN) y
el Sistema Integrado de Gestión por Resultados (SIGES);
se aplican normas de control interno; se da cumplimiento
al decreto 14-2015 del Congreso de la Republica (Ley
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado para El Ejercicio Fiscal Dos Mil Dieciséis) y se
cumplen normativas del Ministerio de Finanzas Publicas
(MINFIN) y de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Dirección Administrativa

En el tema de compras y adquisiciones institucionales,
se basa en la Ley de Contrataciones del Estado y otros
procedimientos legalmente aplicables, de acuerdo a los
montos de adquisición; aplica además la plataforma de
Guatecompras, de uso oficial.

Unidad de Auditoría Interna

En cuanto a sus sistemas integrados financieros y
administrativos, procedimientos operacionales y sus
resultados, interviene aplicando acciones reguladas en
las Normas de Auditoría del Sector Gubernamental,
emitidas por la CGC, para las instituciones del Sector
Público No Financiero y su observancia es obligatoria.
Asimismo, se da seguimiento a las recomendaciones
emitidas en informes de auditoría, provenientes de la
CGC.
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Unidad de Recursos Humanos

Aplica normativas que dicta la Ley de Servicio
Civil (Decreto 1748 del Congreso de la República
y su Reglamento); coordina acciones de manera
interinstitucional con la Oficina Nacional de
Servicio Civil y la Dirección de Contabilidad del
Estado del MINFIN, con el propósito de mejorar los
procedimientos administrativos internos relacionados
con la contratación de personal. En ese orden esta
Unidad utiliza el Sistema Informático de Administración
de Recursos Humanos (SIARH) y Guatenóminas, ambos
de uso oficial y obligatorio.

Unidad de Información Pública

Para transparentar el servicio de suministro de
información pública se actúa bajo los preceptos de
obligatoriedad y periodicidad, que la Ley de Acceso a la
Información Pública exige.
Se mantiene la actualización de link de acceso a la
información pública (www.svet.gob.gt/lai/artículo-10)
con el objeto de ofrecer al público demandante toda la
información de su interés.

Unidad de Género

Informa al Gabinete Especifico de la Mujer (GEM),
rindiendo informes técnicos sobre avances de metas
y resultados en la implementación de la temática
de género, a través del tablero electrónico y otros
instrumentos de control y monitoreo de actividades
relacionadas.

Unidad de Planificación

En cuanto al control de actividades físicas y rendición de
cuentas, rinde informes sobre avances de metas y logro
de resultados, al MINFIN, Secretaría de Planificación
y Programación de la Presidencia, CGC y Congreso
de la República, para lo cual utiliza las plataformas
oficiales: Sistema Integrado de Contabilidad Integrada
(SICOIN), Sistema Integrado de Gestión por Resultados
(SIGES), Sistema de Planes (SIPLAN) y el Sistema de
Control de Expedientes y Dictámenes de Cooperación
Internacional (SICED).

Fortalecimiento Institucional
Contratación de Consultores Regionales y Capacitación divulgada en Idiomas Mayas y Garífuna

Se fortaleció el trabajo de prevención, información
y sensibilización a nivel nacional por medio de la
contratación de consultores regionales hablantes
de los idiomas Garífuna, Mam, Q’eqchi’, Kaqchikel,
Kiché y lengua de señas, con cobertura en todos los
departamentos del país en las regiones Central; Norte;
Sur; Occidente I y II; y Oriente.

Fortalecimiento de los Albergues Temporales Especializados
Por conducto de la Cooperación Internacional y el
apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (UNFPA/Proyecto BA1), que donó
mobiliario, equipo y enseres, fue posible crear en
nuestros albergues las áreas de clínica médica, salón
de clases, centro de computación, centro de corte y
confección, así como área para juegos.
Por otro lado se elaboraron los programas de atención
integral, Reglamento Interno, Manual de Procedimientos
y Protocolo de Atención Integral de los Niños, Niñas
y Adolescentes en delitos contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas, todo ello con
pertinencia cultural y enfoque de género.
Se instruyó a manera de capacitación especializada al
personal de los albergues con el taller denominado:
“Autocuidado”, en el cual se expusieron temas y charlas
motivacionales y de autoayuda, con el apoyo del
Ministerio Público.
De igual forma se ofreció capacitación al personal de
los albergues, para brindar atención adecuada a las
personas LGBTI, con el apoyo de la Procuraduría de los
Derechos Humanos por medio de su unidad Defensoría
de la Diversidad Sexual.
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La visualización del trabajo del Estado de Guatemala en la Prevención
Con el propósito de posicionar los temas VET en la población, fomentando la cultura de denuncia y promoviendo a través
de la misma la seguridad ciudadana que se demanda, se utilizaron medios de comunicación y redes sociales con acciones
tales como entrevistas, capsulas informativas, spots radiales y televisivos con pertinencia cultural.
Con ello se ha alcanzado la visualización del trabajo realizado desde el Estado de Guatemala a través de la Secretaría
contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas SVET.

Manuales Institucionales
Se mejoraron a fin de hacer más efectiva la proyección
de su contenido, enfocándolo principalmente hacia la
agilización de procesos y la transparencia.

Fortalecimiento al Personal Institucional
Se impartieron diversos cursos y talleres a personal
relacionado con el trabajo de la SVET, tales como:
“Trabajo en Equipo”; “Derechos, Obligaciones y
Prohibiciones de los Servidores Públicos”; “Ortografía
y Redacción”; “Equidad de Género”; entre otros, con
el objetivo de hacer mucho más eficiente la labor que
desempeñan en beneficio de la población guatemalteca.

Redes sociales y página Web
Las redes sociales se han utilizado como un
medio efectivo de comunicación directa con
la población e instituciones que abordan la
problemática de los delitos VET.
Por ello se consolidó ese recurso tanto en
las redes sociales como desde la página
web de nuestra institución, rediseñándola,
haciéndola más interactiva y de fácil acceso a
la información.
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SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO

-SENABED-

Misión

Visión

Administrar los bienes de interés económico
para el Estado, sujetos a la extinción de dominio
y los declarados en extinción de dominio por los
órganos jurisdiccionales competentes.

Coadyuvar al fortalecimiento y desarrollo del
sistema de justicia del país, administrando
de manera transparente, eficiente, oportuna,
profesional y dinámica, los bienes sujetos a la
acción de extinción de dominio y los declarados
en extinción de dominio a favor del Estado, por
los órganos jurisdiccionales competentes.

SECRETARIA NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN
EXTINCIÓN DE DOMINIO (SENABED)
El Artículo 38 de la Ley de Extinción de Dominio,
crea el Consejo Nacional de Administración de Bienes
en Extinción de Dominio CONABED, como órgano
adscrito a la Vicepresidencia de la República, y a éste
se subordina la Secretaría de Administración de Bienes
en Extinción de Dominio SENABED, como su órgano
ejecutor.
La Secretaría Nacional de Administración de Bienes
en Extinción de Dominio SENABED, como órgano
ejecutor del Consejo Nacional de Administración de
Bienes en Extinción de Dominio CONABED, consciente
de su responsabilidad de atender las políticas, planes y
programas aprobados por éste, tiene como fin primordial
velar por la administración de los bienes incautados
y extinguidos, a través de la puesta en marcha de un
modelo de gestión gerencial orientado a la mejora
continua de sus múltiples procesos.

ACCIONES Y LOGROS
La Secretaría Nacional de Administración de Bienes en
proceso de Extinción de Dominio SENABED, encaminó
sus esfuerzos en el 2016 a fortalecer los procesos
de recepción control, y administración de todos los
bienes entregados por el Ministerio Público, a través
de orden de Juez competente, implementando nuevos
mecanismos así como soluciones informáticas que
permiten el incremento de la productividad en sus
diferentes ámbitos de acción.
Asimismo, en el marco de transparencia y modernización,
la Secretaría aprovechó la red global de internet,
implementando servicios de información y promoción
a través de las redes sociales y su página WEB;
http://www.senabed.gob.gt/ de esta forma coloca a
disposición la información de SENABED a la población
e interesados en el accionar de la Secretaría.
Las mejoras realizadas a los procesos de administración
de los bienes permitirán en corto plazo observar el
aprovechamiento oportuno e idóneo de estos; cuyo
beneficio redundará en una mejor productividad y
eficiencia por parte de la SENABED.
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Mejoras en el Sistema de Administración de Bienes (SISAB)
Con los recursos existentes, se integraron los
procesos que
conforman la administración de
bienes, fortaleciendo con ello los mecanismos de
registro y control en la recepción, administración
y comercialización, cuando proceda, de los bienes
en proceso de extinción de dominio y extinguidos;
incluyendo además procesos administrativo-financieros
e inversiones que derivan de la función de cada una de
las Direcciones y Unidades que conforman la Secretaría.

Como parte de la modernización de
los sistemas de control, se generaron e
incorporaron módulos nuevos al Sistema
Informático SISAB, dentro de los cuales
están:

Módulo de control de inversiones
Su finalidad es llevar el control de las inversiones
realizadas y los rendimientos que genera, de las cuales
se registra 40 inversiones por un monto total de
Q169,619,927.74 incautados con un rendimiento que
asciende a Q 5,585,080.23.

Módulo de administración de arrendamientos
Se lleva control de los inmuebles que están en
arrendamiento a favor de los contratistas debidamente
registrados en la Secretaria, permitiendo información
individualizada del mismo y su rentabilidad.

Módulo de Registro de Control de Bodega
Contiene la bitácora de entradas y salidas de los
vehículos, bajo la administración de la Secretaría.

Modernización de los Servicios
La comunicación con el ciudadano demanda
una plataforma de comunicación sólida, estable
y fácil de interpretar, es por ello que, utilizando
tecnología moderna de desarrollo de portales
en Internet, se realizaron mejoras al Portal de
SENABED, con un diseño minimalista que permite
acceder y localizar la información de manera
inmediata y ágil a los usuarios que hacen uso de
dicha plataforma.
Uno de los módulos más importantes de la
plataforma del Portal es el Catálogo de Bienes,
el cual contiene las características, descripción,
fotografía, situación de cada uno de los bienes que
están a cargo de SENABED.
Se destaca la presencia en FACEBOOK, TWITER
y un Canal de YOUTUBE en los cuales se publican
noticias de las actividades más importantes de
SENABED, de forma inmediata.
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Módulo de control de contratistas
Permite una mejor comunicación con los interesados
en obtener bienes a través de subastas públicas,
brindándoles información exclusiva inherente de los
bienes a subastar.

Otros módulos
Como el de control de guarda y custodia de bienes, que
hacen la Administración de Bienes más eficiente.
La ampliación de los sistemas existentes y la actualización
de los registros base del Sistema de Información,
alimenta los sistemas estadísticos, de los cuales
también se crearon y estandarizaron metodologías de
recopilación de datos y análisis de los mismos.

Bienes incautados y extinguidos
Dinero

Bienes

La Secretaria Nacional de Administración de Bienes en
Extinción de Dominio, le da cumplimiento a su mandato
legal al autorizar la apertura de cuentas corrientes para
que el dinero incautado, los recursos monetarios o
títulos valores sujetos a medidas cautelares, así como los
derivados de la venta de bienes perecederos, animales,
semovientes y la enajenación anticipada de bienes,
sean transferidos o depositados al fondo de dineros
incautados, cuya cuantía forma parte de la masa de sus
depósitos y dinero.

La administración de bienes muebles e inmuebles
incautados y extinguidos demanda de un mantenimiento
contínuo, a efecto de que los mismos se preserven en
óptimas condiciones y puedan ser monetizados; para
ello SENABED realiza esfuerzos que demandan personal
y recursos que se coordinan a través de la Dirección de
Administración de Bienes.
Al mismo tiempo se ha puesto a disposición de las
diferentes entidades que conforman CONABED, en uso
provisional:
• 25 vehículos terrestres y 2 aéreos al Ministerio de
la Defensa
• 4 vehículos y 4 inmuebles al Ministerio de
Gobernación
• 1 vehículo al Ministerio de Finanzas y
• 3 vehículos y 1 inmueble a la Procuraduría General
de la Nación.
Inversiones

40 Inversiones

Q169, 619, 927

Rendimientos
Dinero

Incautados

Q5, 858, 080
Q80, 153, 927
$1, 610, 593

Extinguidos

Q501, 939
$2, 397, 865

Otros
Bienes

Incautado

Extinguido

103 Vehículos
terrestres

21 Vehículos
terrestres

2 Naves aéreas

3 Naves marítimas

16 Semovientes

3 Armas

1 Asta de bandera

6 Inmuebles

5 Naves marítimas
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SECRETARÍA NACIONAL DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

-SENACY T-

Misión

Visión

Ser la organización clave en la promoción y
articulación de la ciencia, la tecnología y la
innovación como elemento estratégico para el
desarrollo.

Fortalecer y articular el sistema nacional de
ciencia y tecnología, por medio de la formulación,
coordinación y ejecución de políticas que
contribuyan al desarrollo económico y social del
país.

SECRETARÍA NACIONAL DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
(SENACYT)
Resultados institucionales relevantes
A fin de fortalecer a nuestra sociedad con mayor
conocimiento para generar una Guatemala que
responda con superior capacidad productiva, sostenible
y competitiva en el ámbito interno y externo, las
instituciones públicas, privadas e internacionales que
integran el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología
(SINCYT), fueron dotadas del código QR que permite
acceso al repositorio donde se ubica el documento
que fija los ejes y principios de la Política Nacional de
Desarrollo Científico y Tecnológico, para el período
2015-2023, cuyo lanzamiento oficial se efectuó en
septiembre de 2016.
Fue creado el nuevo Fideicomiso del Fondo Nacional
de Ciencia y Tecnología, -acorde al Decreto 14-2015 de
la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
del Estado para el ejercicio fiscal 2016-, que representa
recursos monetarios destinados al financiamiento de
programas, proyectos y actividades de investigación,
desarrollo científico, tecnológico, y, ante todo, de
innovación.

Luego de gestiones ante las instancias correspondientes
fue creado el Fideicomiso con el Acuerdo Gubernativo
125-2016, publicado en junio de 2016 en el Diario
Oficial, que tiene por objeto administrar los recursos del
Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (FONACYT),
para que el CONCYT obtenga recursos destinados al
financiamiento de programas, proyectos y actividades
de investigación, desarrollo científico, tecnológico y de
innovación.

Modernización del Estado
En el contexto político de la actual administración
de Tolerancia Cero a la Corrupción, se estableció un
proceso de desarrollo del Plan de Acción Nacional de
Gobierno Abierto, correspondiente al período 20162018, resultado de la adhesión de Guatemala a la
Alianza para el Gobierno Abierto que fuera ratificado
desde el año 2012.
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Compromisos de la Mesa Temática de Innovación Tecnológica
bajo la responsabilidad de la SENACYT
Compromiso

Participantes activos en el cumplimiento
del compromiso

Creación e implementación del Portal Único de Datos Abiertos. Creación
y Aprobación de la Política Nacional de Datos Abiertos

SENACYT, MINGOB, RENAP,
MINDEF, INFOM

Apoyo tecnológico para los ejes de Gobierno Abierto a través de la
creación de una mesa técnica interinstitucional de Innovación Tecnológica

SENACYT

Diseño e implementación del Directorio de Servicios Públicos en Línea

SENACYT, INAP, ONSEC, DEMI, OJ

Inclusión e inmersión digital municipal

SENACYT, ANAM, INAP, Guate Cívica

Diseño de la Plataforma Única para Solicitudes de Información Pública

SENACYT, INAP, SEGEPLAN, MINFIN

Plan Nacional de Conectividad y Banda Ancha “Nación Digital”

SIT
Fuente: Dirección de Informática de la SENACYT

Como punto de contacto en el proceso de
Modernización del Estado, fue convocada la SENACYT
a una mesa técnica que representa el espacio de diálogo
permanente entre las entidades públicas y la sociedad
civil, como un mecanismo de rendición de cuentas,
verificación y monitoreo del complimiento de los
compromisos de los planes de acción, esto mediante
cinco ejes fundamentales:
a. Acceso a la Información Pública y Archivos
Institucionales
b. Innovación tecnológica

Los resultados a la fecha son:
1. Conformación de la Mesa Interinstitucional de
Innovación Tecnológica (MIIT) que coordina la
SENACYT;
2. Desarrollo de los planes de trabajo por compromiso;

c. Participación ciudadana

3. Integración de los equipos de trabajo por
compromiso;

d. Rendición de Cuentas y

4. Apoyo en el desarrollo del nuevo portal del
Gobierno Abierto.

e. Transparencia Fiscal
La SENACYT fue designada líder del eje de Innovación
Tecnológica, para coordinar las acciones orientadas a
cumplir los compromisos adquiridos, seis en total, de los
cuales cinco están bajo su cargo.
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Por medio de su Dirección de Informática, la SENACYT
implementó un sitio web vinculado al Gobierno Abierto,
dirigido a comunicar, controlar, dar seguimiento y
monitorear los avances de cada uno de los compromisos
asignados. Se accede con el vínculo http://bit.ly/2jujiMB
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Seguridad alimentaria y nutricional, salud
integral y educación de calidad
Con la participación de alrededor de 700 investigadores
y académicos, la SENACYT promovió el desarrollo
de capacidades en investigación por conducto de
7 talleres denominados “Investigación Aplicada e
Interdisciplinariedad”, en distintas fases, lo que permitió
a los asistentes capacitarse en el tema central y también
en la evaluación de proyectos, a la vez se efectuaron
pláticas informativas para integrar Oficinas de
Transferencia Tecnológica (OTT), investigación aplicada,
vinculación intersectorial y propiedad intelectual.
La Asociación Guatemalteca de Exportadores y la
Unidad de Vinculación y Gestión de Recursos de la
USAC apoyaron estas actividades formativas y de
inducción, efectuadas en enero de 2016.

Nutrición y seguridad alimentaria
Un total de 9 proyectos de investigación sobre los temas:
“El impacto nutricional de alimentos complementarios”,
“La biofortificación del maíz”, “El valor nutricional de
flores nativas” y “La resistencia de plantas a sequías”,
entre otros, que incluye aportes de la diversidad
biológica para la reducción de la vulnerabilidad
alimentaria, están en proceso de ejecución por parte
de la SENACYT. El apoyo financiero ha sido proveído
por el Fondo para el Desarrollo Científico y Tecnológico
(FODECYT). El monto aprobado para los proyectos es
de Q. 3.189,525.00. En 2016 no se reportan proyectos
aprobados para esta temática.

Investigaciones en el tema de salud
En este rubro se están ejecutando 16 proyectos
relacionados a investigaciones sobre temas genéticos,
farmacológicos, resistencia a determinados factores
microbianos y transmisión de virus entre otros,
vinculados a la salud de seres humanos mediante la
inversión de Q. 5.321,734.00 provenientes de respaldo
financiero de FODECYT. De este monto, Q.516.300.00
el 90% corresponden a proyectos aprobados en 2016.

Educación de calidad
El taller “Políticas de Ciencia y Tecnología, Formación
de Recursos Humanos con énfasis en las ingenierías y
las ciencias básicas. Metodología de Docentes STEM
Laspau-Harvard”, fue impartido en junio de 2016 a
35 asistentes de varias universidades nacionales, de
la asociación de colegios privados y del Ministerio de
Educación, como un aporte al objetivo de lograr una
educación de calidad en nuestro país.
Fue impartido por el ex Ministro de Educación de
Panamá, Dr. Miguel Cañizales, quien expuso el éxito del
programa Laspau-Harvard en su nación, en busca de
establecer un punto de partida para un programa similar
a ser implementado en Guatemala.

Los talleres de educación de calidad han sido impartidos en diferentes departamentos.
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Olimpíada Nacional de Ciencias 2016
Promoción científico-tecnológica
La SENACYT efectuó diversas actividades de promoción
y difusión científica en las áreas de ciencia, tecnología e
innovación, como parte de los esfuerzos por elevar la calidad
de la educación en los niveles medio y superior, motivando
a los alumnos y alumnas al estudio de las ciencias y los
avances tecnológicos de vanguardia, o de última generación
como también se les denomina. Estas acciones contribuyen,
a la valoración de la ciencia y de su aporte al desarrollo de
nuestro país.
La participación activa de profesores, padres de familia y
estudiantes coadyuvó a que fuese un éxito la XXIX edición de
la Olimpíada Nacional de Ciencias efectuada en los ámbitos
departamental, regional y nacional en coordinación con
autoridades del Ministerio de Educación, la Universidad de
San Carlos de Guatemala, la empresa Seguros Universales,
la Asociación Guatemalteca de Física y la Comisión de
Popularización del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.
Un total de 15,929 alumnos y alumnas se inscribieron en
la primera de las tres etapas, a nivel departamental de toda
la República el 8 de julio, luego la regional el 5 de agosto,
donde se clasificó a 764 participantes para calificar a los
que pasaron a ser seleccionados nacionales, y por último el
torneo nacional realizado el 6 de septiembre con 95 finalistas
de los cuales hubo 5 ganadores en cada asignatura (Biología,
Ciencias Naturales, Física, Matemática y Química).
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Congresos Regionales e Internacionales
El trabajo formativo y promocional del conocimiento
científico y tecnológico que proyecta la SENACYT,
con énfasis hacia el interior del país, se materializó
con diversas actividades educativas como es el caso
del Primer Congreso Regional de Ciencia, Tecnología
e Innovación, efectuado en Puerto Barrios Izabal, del
6 al 8 de abril de 2016, resultado de la coordinación
entre la delegación local del Ministerio de Educación,
la Municipalidad del lugar y el Centro Universitario de
Izabal (CUNIZAB).
En el evento se programaron 51 conferencias y 8 talleres
abordando los temas: agropecuario, medio ambiente,
ciencias básicas, robótica, patentes y marcas, con una
afluencia total de 3,028 personas que presenciaron
las presentaciones de profesionales y expertos en las
diferentes áreas temáticas incluidas en el programa
académico, en busca de solucionar los problemas
nacionales de forma conjunta.

Otra actividad fue el Congreso Regional de Ciencia y
Tecnología en Huehuetenango del 8 al 10 de junio, en
coordinación con la Universidad Da Vinci que proveyó
su Campus, cuyas temáticas fueron: las ciencias
básicas, medio ambiente, biotecnología, popularización,
innovación y emprendimiento, entre lo más relevante
que se expuso a 1,159 visitantes durante 36 conferencias
y 15 talleres científicos y tecnológicos.
Se realizó, también el IV Congreso Internacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación del 26 al 29 de
septiembre en la ciudad de Guatemala, con participación
de 37 conferencistas internacionales de Estados Unidos
de América, España, Italia, Brasil, México, Centroamérica,
Panamá, República Dominicana y otros, coadyuvaron al
éxito del evento 155 conferencistas nacionales y 150
entidades públicas, privadas y académicas quienes
exhibieron contenidos e innovaciones en el área de
Exposición de la Ciencia y la Tecnología, y sumaron
2,406 las personas asistentes que presenciaron
además la entrega de galardones a ganadores de los
concursos “Premio a la Innovación en Guatemala”
dirigido a estudiantes universitarios, profesionales,
emprendedores, instituciones y empresas; y “Certamen
Estudiantil de Trabajos Científicos”, destinados a
estudiantes del nivel básico y diversificado, tanto de
establecimientos públicos como privados de la ciudad
capital.
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Programa de Becas a nivel superior
En el marco de los convenios suscritos por la SENACYT desde 2009,se han otorgado 47 becas (16 mujeres y 31 hombres)
para estudiar en las universidades Kyung Hee (KHU) y CHONBUK, ambas en Corea del Sur. Los becarios tuvieron acceso
a estudios del nivel superior de maestrías y doctorados con una duración de 2 y 3 años, respectivamente.

Ambiente y Recursos Naturales

Fomento a las Mipymes

Un total de 21 proyectos de investigación y transferencia
de tecnología, en diversos temas como manejo sostenible
de la flora, contaminación de los recursos hídricos,
genética para el mejoramiento de especies forestales,
disminución del uso de combustibles fósiles y cambio
climático, están en plena ejecución con recursos del
FODECYT y MULTICYT los cuales suman Q. 5.459310.

El apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas
es uno de los aspectos prioritarios del actual Gobierno,
en este caso por conducto de la SENACYT, generó la
aprobación de 5 proyectos que tienen como objetivo
impulsar la productividad y la innovación, por un monto
de Q. 1.269.370 y que surgieron de dos convocatorias:
la primera del 18 de enero al 14 de marzo de 2016
y la segunda del 16 de mayo al 27 de junio. En ellas
se presentaron proyectos de oferta tecnológica,
emprendimientos por oferta a partir de las tecnologías
generadas en las unidades académicas y proyectos de
innovación tecnológica, así como emprendimientos por
demanda a partir de las necesidades de las Pequeñas y
Medianas Empresas.

Resalta que de esta cantidad los proyectos aprobados
en 2016 representan un monto de Q.909,200.
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Otras actividades relacionadas fueron:
• Reunión de seguimiento y presentación del proyecto
USAID en educación superior para el crecimiento
económico, con delegados de varias universidades
locales.

• Presentación del Proyecto Colaborativo de
Especialización Inteligente para Guatemala, hacia el
desarrollo integral de capacidades industriales y de
innovación.

• Conversatorio sobre “Investigación, Innovación y
Desarrollo entre la Universidad y la Empresa”, como
primer paso para el fortalecimiento de capacidades
en las universidades, al que asistieron delegados de
algunas de ellas.

• Inicio del programa “INCUBA: Activa tu instinto
innovador”, que es cofinanciado por SENACYT
con un aporte de Q.318,345.00 que identificará,
acompañará y fortalecerá a la nueva generación de
emprendedores-innovadores en busca de activar
soluciones sostenibles y de impacto positivo para el
país.

• Taller “Políticas y herramientas para proyectos de
investigación e innovación productiva con potencial
de mercado”, destinado a divulgar experiencias de
la figura de los gestores para promover sinergias
y acercamientos entre la academia y el sector
productivo.
• Congreso de Innovación que oficializó la creación de
la red I+D+i4, con participación de la Vicepresidencia
de la República, Ministerio de Economía, SENACYT
y otras entidades.

• Taller Innovación y emprendimiento empresarial,
dirigido a estudiantes y profesionales de las
ingenierías y carreras afines, para dotarlos de las
herramientas necesarias en el desarrollo de ideas de
negocios presentados en el marco del programa.
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Desafíos de Senacyt a corto, mediano y largo plazo
• Aumentar los recursos del Fondo Nacional de Ciencia
y Tecnología –FONACYT- hacia áreas prioritarias de
desarrollo.
• Promover espacios de vinculación intersectorial para el
impulso de investigaciones basadas en demandas sociales
y productivas.
• Continuar el liderazgo de la SENACYT en el tema del
Gobierno Abierto, para afianzar la política de Tolerancia
Cero a la Corrupción y Modernización del Estado.
• Impulsar la innovación por medio del financiamiento de
programas que apoyen el emprendimiento.
• Aumentar la cobertura de becas a nivel doctoral, para
crear una masa crítica que contribuya a la generación del
conocimiento y calidad de la investigación.
• Ampliar la cobertura de las actividades de difusión
científica en el interior de Guatemala, a efecto de generar
innovación y emprendimiento en los 22 departamentos.

ALIANZA POR
LA TRANSPARENCIA

Asistentes y testigos a la firma de la Alianza por la Transparencia.

ALIANZA POR LA TRANSPARENCIA
Los resultados concretos de logros con acciones o
trabajo efectuado se resumen de la manera siguiente:
La Alianza Nacional por la Transparencia es una mesa de
alto nivel, que analiza y toma decisiones a las que luego
dará seguimiento una mesa técnica, incorporando a las
siguientes Instituciones: Vicepresidencia de la República,
Contraloría General de Cuentas, Ministerio Público,
Procuraduría de los Derechos Humanos, Procuraduría
General de la Nación y Sociedad Civil; promueve la
transparencia, apoya la participación ciudadana, el
acceso a nuevas tecnologías para la apertura y rendición
de cuentas para el combate a la corrupción.
La Alianza Nacional por la Transparencia es coordinada
por la Vicepresidencia de la República y dentro de los ejes
que trabaja, ha desarrollado un plan de implementación
de la Ley de Acceso a la Información Pública, así como
la promoción de mejoras para el acceso a nuevas
tecnologías, apertura y rendición de cuentas para el
combate a la corrupción.

Dentro de las principales acciones en materia de
transparencia y lucha contra la corrupción, por parte del
Gobierno Central destacan:
• El lanzamiento de la Política de Gobierno y su
implementación.
• Elaboración y desarrollo de un plan para la
implementación de la ley de Acceso a la Información
Pública, mediante una campaña informativa a nivel
nacional.
• Elaboración y desarrollo de un plan de impulso a
las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado.
En ese sentido se trabajó en la modernización del
sistema de compras del Estado, como ejemplo el
proceso de subasta inversa.
• Apoyo y fortalecimiento a las instituciones de
control y administración de justicia, gestiones
correspondientes para apoyo de tipo presupuestario.
• Elaboración de una matriz que permita dar
seguimiento al cumplimiento de las metas en el
marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
• Proceso de renovación de la instancia encargada de
los temas de transparencia y acceso a la información,
antigua Comisión Presidencial de Transparencia y
Gobierno Electrónico –COPRET-.
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Mesa Técnica de la Alianza por la Transparencia
La Alianza Nacional por la Transparencia tiene como objetivo la promoción, facilitación y apoyo a la cooperación
interinstitucional en la prevención y lucha contra la corrupción en el manejo de los fondos públicos, además de fortalecer
los mecanismos existentes para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción.
Durante el año 2016 se trabajó en el análisis de herramientas que contribuyan en el fortalecimiento de la transparencia
presupuestaria, teniendo como apoyo el trabajo en conjunto de la Mesa Técnica de expertos, para el desarrollo de una
Política Nacional de Transparencia y Prevención de la Corrupción 2016-2022 (PNTPC).
Después de reuniones de alto nivel y en concordancia
con las instrucciones emanadas por la Presidencia
y Vicepresidencia de la República, se constituyó
la Mesa Técnica de la Alianza Nacional por la
Transparencia formada por representantes técnicos
de Vicepresidencia de la República, Ministerio Público,
Contraloría General de Cuentas, Procuraduría General
de la Nación, Procuraduría de los Derechos Humanos
y la organización Acción Ciudadana en su calidad de
Capítulo Guatemalteco de Transparencia Internacional.
Esta reunión dio como resultado el primer borrador para
la elaboración de la Política Nacional de Transparencia
Prevención de la Corrupción 2016-2022, la cual lantea
cinco ejes estratégicos que son:
• Promoción y fortalecimiento de la participación
ciudadana y la auditoría social
• Acceso a la información pública y máxima publicidad;
• Cumplimiento de procesos de rendición de cuentas
horizontal y vertical
• Presupuesto y adquisiciones públicas transparentes,
comprensibles a la ciudadanía y congruentes con su
planificación y
• Probidad, ética e integridad en la administración
pública y su promoción en la sociedad.
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De mayo a julio de 2016 se realizaron 5 reuniones de
Mesa Técnica, las cuales tuvieron como objetivo el
desarrollo de los 5 ejes estratégicos. El resultado de
estas reuniones fue el afinamiento de las herramientas
en pro de la Transparencia y la presentación de las
últimas versiones del borrador de la Política.
De julio a octubre de 2016 se realizaron 4 reuniones y
2 talleres específicos, con el apoyo de la Cooperación
Alemana GIZ, en las cuales se ordenó y unificó las
competencias de cada Institución participante, con
el objetivo de no duplicar esfuerzos ni promover la
interferencia de las funciones entre las Instituciones.
Finalmente, en el mes de noviembre de 2016 se
firmó la ampliación de la Alianza Nacional por la
Transparencia y se presentó la versión final del
borrador de la Política Nacional por la Transparencia
y Prevención de la Corrupción, realizada en el Palacio
Nacional de la Cultura. Estuvieron como testigos de
honor la Presidencia del Organismo Judicial y el Tercer
Vicepresidente del Congreso de la República.
Los firmantes de la Mesa fueron el Contralor General, El
Procurador de los Derechos Humanos, la Fiscal General,
la Procuradora General de la Nación, el Vicepresidente
Constitucional de la República y el representante
de Acción Ciudadana-Capítulo de Transparencia en
Guatemala.

Mesa Técnica de la Alianza por la Transparencia
Objetivo General de la Mesa

Integrantes de la Mesa Técnica

Establecer un ambiente institucional de transparencia
en las instituciones públicas.

Coordinador General: Dr. Felix Mencos
Coordinador y Director Ejecutivo de la Comisión
Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico.

Objetivos Específicos
• Propiciar reformas legales que viabilicen la
transparencia y la cultura de la rendición de cuentas
y el gobierno abierto.

Delegados Técnicos:
Ministerio Público
Licda. Isabel Granillo – Licda. Dora Cuc

• Hacer operable la participación de las organizaciones
sociales y entidades privadas en la auditoría social y
promover la coordinación interinstitucional.

Contraloría General de Cuentas
Licda. Lucrecia Lima – Licda. Ligia Vargas

• Propiciar y dar seguimiento a quejas, inconformidades
y denuncias.

Procuraduría General de Cuentas
Lic. Luis Pedro Paz

Otros Proyectos
Durante el 2016 se trabajó en el Proyecto de Integridad
de Guatemala en Compras Públicas, con la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), quienes en el mes de mayo realizaron una
visita a nuestro país para presentar la metodología de
trabajo y propuesta del proyecto a la mesa técnica y a
Cooperación Internacional.
A lo anterior se le dio el debido seguimiento por medio
de videoconferencias con la Dirección de Proyectos de
la OCDE, personal técnico del Ministerio de Finanzas
Públicas y representante del Ministerio de Relaciones
Exteriores, para llevar adelante la socialización y
desarrollo de la propuesta final que se definirá en el
2017, según la disponibilidad presupuestaria.

Procuraduría de los Derechos Humanos
Licda. Carmen Saavedra
Acción Ciudadana
Lic. Marvin Flores – Licda. Gabriela Ayerdi
Comisión Presidencial de Transparencia
y Gobierno Electrónico
Asesor Técnico Jorge David Pineda
Asesor Específico Guisella Alemán
Apoyo Técnico:
Secretaría de Planificación
y Programación de la Presidencia
Lic. Hans Quevedo
Ministerio de Finanzas Pública
Lic. Pablo Blanco
Ministerio de Relaciones Exteriores
Embajador Luis Fernando Andrade
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La Fiscal General de la República, Licda. Thelma Aldana y el
Vicepresidente Dr. Jafeth Cabrera Franco, suscriben el documento de la Alianza.
Firmas de la Alianza por la Transparencia
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PLAN TRIFINIO
Misión

Visión

Construir un modelo de desarrollo territorial
fronterizo, participativo y transparente de la
región Trifinio, con el involucramiento activo de
las comunidades, actores locales nacionales y
regionales, que permita el desarrollo económico,
social, ambiental y la preservación de la riqueza
hídrica y biodiversidad de los ecosistemas.

Que las poblaciones de la región Trifinio
construyan de forma integral su propio desarrollo
y que convivan armónicamente con los recursos
naturales, considerando el territorio compartido
por El Salvador, Guatemala y Honduras como
unidad ecológica indivisible, con beneficios
económicos, sociales y ambientales sostenibles.

PLAN TRIFINIO
Objetivo
Contribuir al desarrollo humano sostenible en la región Trifinio en armonía con la naturaleza y en el marco de un modelo
participativo de integración Trinacional entre El Salvador, Honduras y Guatemala.

Programa de protección de bosques y cuencas
El 19 de mayo, en la Ciudad de Chiquimula, la Comisión Trinacional del Plan Trifinio, realizó el cierre del Programa de
Protección de Bosques y Cuencas, en el que presentó resultados físicos y financieros a todos los actores de la Región
Trifinio Guatemala, que articularon, coordinaron y fueron beneficiados con las acciones que este programa realizó en el
período 2011-2016.

Resumen de las inversiones que el programa protección de bosques y
cuencas realizó en la región trifinio Guatemala 2011-2016
No.

Inversión
Programa

Municipio

Inversión Municipio

Inversión total
por municipio

1

Chiquimula

$

348,290.87

$

494,517.20

$

842,808.07

2

Esquipulas

$

599,974.98

$

372,034.20

$

972,009.18

3

Concepción Las Minas

$

169,541.51

$

242,441.19

$

411,982.70

4

Ipala

$

110,333.53

$

66,735.85

$

177,069.38

5

Jocotán

$

49,127.41

$

25,193.12

$

74,320.53

6

Olopa

$

95,338.46

$

172,417.91

$

267,756.37

7

Quezaltepeque

$

168,605.89

$

151,437.56

$

320,043.45

8

San Juan Ermita

$

228,003.91

$

308,614.45

$

536,618.36

9

Santa Catarina Mita

$

462,256.68

$

363,286.83

$

825,543.51

10

Agua Blanca

$

121,111.09

$

132,441.62

$

253,552.71

11

Asunción Mita

$

63,917.19

$

13,021.37

$

76,938.56

INVERSIÓN TOTAL

$

2,416,501.52

$

2,342,141.30
Fuente: SICOIN (ejecución al 30 de noviembre 2016).

Asistieron representantes de las municipalidades
de Chiquimula, Esquipulas, Concepción las Minas,
Quezaltepeque, Olopa, San Juan Ermita, Jocotán e
Ipala del Departamento de Chiquimula; Santa Catarina
Mita, Asunción Mita y Agua Blanca de Jutiapa, así como
funcionarios del Consejo Nacional de Áreas Protegidas,
Instituto Nacional de Bosques, y de los Ministerios de
Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ambiente y
Recursos Naturales y Salud Pública y Asistencia Social.

También acudieron agricultores en su calidad de
promotores y beneficiarios del programa, los que
desempeñaron un papel fundamental en el desarrollo
e implementación de las prácticas con enfoque
económico-sostenible, transmitido en la ejecución del
Programa de Bosques y Cuencas que se ejecutó con
base en tres componentes estratégicos:
1. Fortalecimiento Institucional Municipal
2. Manejo de Recursos Naturales y
3. Apoyo a las áreas protegidas
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El Alcalde de Esquipulas, Carlos Lapola, el Vicepresidente Jafeth Cabrera Franco
y Rossana Guevara de Honduras.

Inversiones que el Programa realizó en la región,
período 2011-2016
Fortalecimiento Institucional-Municipal
Con base en el Programa, se fortaleció iniciativas de
articulación multi-factores en sub-cuencas, para la
gestión ambiental de las mismas, financiando proyectos
definidos de acuerdo a la problemática ambiental
específica de los territorios, habiendo invertido
Seiscientos treinta y dos mil, trescientos sesenta y siete
Dólares (US$632,367) en once sub-cuencas.
Se apoyó 85 iniciativas municipales para mitigar efectos
del cambio climático, a través de la ejecución de obras
de infraestructura con una inversión de US$733,196, y
se invirtieron fondos para la superación de capacidades
para la gestión y prevención del riesgo a favor del
personal de 32 municipalidades, con un monto de
US$352,836.

Manejo y conservación de los recursos
naturales
Se invirtieron US$606,625 en pago de compensaciones
a propietarios de bosques, para proteger 9,487
hectáreas, con lo cual se benefició a 1,173 mujeres y
1,274 hombres.
También se incentivó la implementación de prácticas de
agricultura amigables con el ambiente, para lo cual se
realizó una inversión de US$3.184,586, para la ejecución
de Sistemas Agroforestales y Ganadería Ambiental.
Se redujo la contaminación de aguas residuales
en las fuentes del vital líquido, con una inversión
de US$647,802, destinados al mejoramiento de
beneficios de café, favoreciendo a 68 organizaciones de
productores.

Principales Resultados

Fortalecimiento de áreas protegidas

La institucionalidad fue fortalecida con una inversión
de US$802.968 en infraestructura y equipamiento de la
Unidad Técnica Trinacional de Esquipulas, así como en
la implementación del sistema de gestión de calidad a
través de la norma ISO 9001, en la Unidad Administrativa
de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio.

A fin de desarrollar acciones en siete áreas clasificadas
como protegidas, con lo cual se mejoró la administración
y cuidado de minas, se apoyó a las Instituciones
Rectoras de áreas pertenecientes a los tres países que
integran el Plan Trifinio: MARN de El Salvador, ICF de
Honduras y CONAP de Guatemala, consistente en un
monto de US$1.390,515, y se financió el mejoramiento
de capacidades humanas en el personal que labora en
las áreas protegidas con una inversión de US$494,820.
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Nuevo enfoque de intervención del Plan Trifinio
Con el objeto de viabilizar los procesos de desarrollo
humano integral de la Región Trifinio Guatemala, se
realizaron diversas acciones para la divulgación de un
nuevo enfoque de trabajo, impulsado por la Dirección
Ejecutiva.
Su implementación demanda acciones entre la
Vicepresidencia de la República y los entes rectores,
gobiernos locales, sociedad civil organizada y el sector
productivo en cada uno de los 15 municipios integrantes
de la Región Trifinio Guatemala.
En la nueva estrategia se impulsó el involucramiento
y participación activa de la Oficina Territorial de
Guatemala en plataformas multisectoriales, tales como
el Consejo Departamental de Desarrollo y el Consejo
Municipal de Desarrollo, en donde se ha dado a conocer
a las autoridades municipales, instituciones y sociedad
civil, la función del Plan Trifinio y como, de forma
conjunta, se puede generar oportunidades para que el
desarrollo alcance nuestro territorio.

Además se hizo una recopilación de indicadores
ambientales, sociales y económicos de la Región Trifinio
Guatemala, los que permiten visualizar los escenarios
más vulnerables y potenciales con el objeto de orientar
los esfuerzos hacia la atención de la problemática que
limita a hombres, mujeres, jóvenes y niños a tener
una subsistencia decorosa, para lo cual se realizaron
consultas con los profesionales especializados en
materias de educación, ambiente y nutrición, de
los Ministerios de Salud Pública y Asistencia Social,
Educación y de Agricultura y Ganadería, así como del
Instituto Nacional de Estadística.
Otra actividad fundamental para la nueva estrategia
es la articulación con los gobiernos locales, en este
sentido, se tuvo relación Institucional con los alcaldes
de Esquipulas, San José La Arada, Olopa, Jocotán,
Chiquimula, San Juan Ermita, Santa Catarina Mita y
Agua Blanca, a quienes se les presentó el nuevo enfoque
mediante la exposición de la Hoja de Ruta 2016-2020
y se les requirió nombraran a un enlace con la Oficina
Territorial Guatemala; el resultado de esta acción fue
positiva.

Diversas especies, animales y vegetales protegidas por el Plan Trifinio.
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Integración regional con desarrollo local
En Esquipulas, en febrero, el Vicepresidente de la República, Dr. Jafeth Cabrera Franco, hizo entrega de los planes de
manejo de las áreas protegidas de la Región Trifinio Guatemala, que son los documentos rectores para el ordenamiento
territorial, la gestión y el desarrollo de las áreas protegidas y las políticas, directrices generales, programas de manejo de
conservación , investigación y uso de los recursos, que fueron actualizados como parte de los productos realizados con
base en el Componente 3º. del Programa de Protección de Bosques y Cuencas.
También se entregaron compensaciones a propietarios
de bosques que cumplieron con lo establecido en
los planes de manejo elaborados por el programa
“Protección de Bosques y Cuencas del INAB, como
parte del Componente 2º. del Programa Bosques y
Cuencas.
Además el Vicepresidente de la República entregó
los paquetes promocionales de los polos turísticos,
que corresponden al Programa de Ordenamiento y
Desarrollo del Turismo Sostenible en la Región Trifinio
que funciona con fondos del Banco Interamericano
de Desarrollo, como parte del inicio de un proceso de
activación de la economía y la generación de empleo,
con lo cual se posicionarán destinos turísticos a nivel
nacional y regional, considerando que el turismo es uno
de los motores principales de la economía nacional,
que se beneficia anualmente con un ingreso de más de
US$1.800,000.

120

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DE GUATEMALA

Es satisfactorio que el Plan Trifinio, a través de sus
programas y proyectos, apoya a las familias de la Región,
con sistemas de producción amigables con el ambiente,
para la protección y uso adecuado de los recursos
naturales, promoviendo iniciativas de infraestructura
social-productiva a organizaciones legalizadas, con
implementos de maquinaria que asegure la calidad
y mercado de sus productos.El 16 de Noviembre de
2016, fueron inauguradas las nuevas oficinas de la
Unidad Técnica Trinacional de la Comisión Trinacional
del Plan Trifinio, con la presencia de una Delegación
de alto nivel del Ministerio Federal Alemán de
Cooperación Económica y Desarrollo, representantes
de la Cooperación Alemana KFW y GIZ, autoridades
municipales, Coordinadores de Programas y Proyectos
y personal técnico y administrativo del Plan Trifinio.

Firma de los convenios de Plan Trifinio.

Nuevo edificio para
oficinas del Plan Trifinio
El acto fue presidido por la Jefa de la División Política Regional de Desarrollo de Centroamérica, el Caribe y México
del Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo, Señora Ulrike Metzger, el Señor Carlos Lapola,
Alcalde de Esquipulas y la Señora Miriam Hirezi, Secretaria Ejecutiva Trinacional del Plan Trifinio.
El edificio fue construido con fondos provenientes del Banco de Desarrollo Alemán, y cuenta con ambientes modernos y
ecológicos que albergarán a las oficinas administrativas de la Unidad Técnica Trinacional, la Oficina Territorial de Guatemala
y en un futuro, a la Unidad de Coordinación del nuevo Programa de Cooperación Alemana “Protección de la Reserva de
Biósfera Transfronteriza Trifinio-Fraternidad”.
Finalmente, con el objeto de establecer lazos de cooperación e integración entre la Comisión Trinacional del Plan Trifinio
y la Red de Mancomunidades de la Región Trifinio, para fortalecer las capacidades locales y lograr mejor resultado en
el fomento del desarrollo sostenible y otras acciones que promuevan el desarrollo de los municipios de la Región, fue
firmado el Convenio Marco de Cooperación entre la Red de Mancomunidades y la Secretaría Ejecutiva Trinacional del
Plan Trifinio.
Dicha Red está integrada por 10 mancomunidades de la Región dentro de un espacio voluntario, de diálogo,
comprometido con disciplina y trabajo, cooperación e integración Trinacional, en el que se acuerdan políticas públicas
locales transfronterizas, intercambio de experiencias y buenas prácticas de gestión pública mancomunada.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DE GUATEMALA

121

122

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DE GUATEMALA

http://conjuve.gob.gt

CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD

-CONJUVE-

Misión

Visión

Es la institución rectora que viabiliza el desarrollo
de la juventud guatemalteca a través de
programas y acciones permanentes en beneficio
del país, que le permita triunfar a nivel nacional,
regional y global, con la coordinación del Estado,
organismos internacionales, organizaciones no
gubernamentales y demás entidades a favor
de las y los jóvenes; trabajando en la solución
de su problemática en un marco de enfoque
generacional y como sujetos de derecho a través
del desarrollo de sus capacidades, participación
y construcción de ciudadanía.

Consolidar al Consejo Nacional de la
Juventud -CONJUVE- como el órgano rector
y coordinador de estrategias y posiciones en
materia de juventud, en torno a los jóvenes
guatemaltecos, así como a todos los actores
sociales involucrados; generando un cambio
seguro en pro del desarrollo del país.

COMISIÓN NACIONAL DE LA JUVENTUD
(CONJUVE)
Pacto Iberoamericano de Juventud

El Plan de Acción

Es un instrumento que ha sido construido de abajo hacia
arriba, en un proceso de colaboración e inclusión, que
ha contado con el respaldo político de los Organismos
Oficiales de Juventud de los países iberoamericanos, así
como de las Reuniones Iberoamericanas Ministeriales
Sectoriales, celebradas durante 2016 en el contexto
de la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de
Estado.

a. Fortalecerá y ampliara las capacidades de los
Organismos Oficiales de Juventud, aumentando la
coordinación interinstitucional e intersectorial en los
países iberoamericanos a favor de políticas públicas
integrales orientadas a los jóvenes.

En el plano técnico, además de dar continuidad al
trabajo realizado con los Organismos de Juventud, se ha
estrechado el intercambio de conocimientos con otros
Organismos Internacionales y con personas expertas en
las temáticas que nos convocan.
En el plano participativo, se realizaron 18 Foros
Nacionales de Juventud que permitieron escuchar las
propuestas de cerca de 3000 jóvenes a lo largo de
toda Iberoamérica, y se implementó la Consulta Digital
Iberoamericana. El Pacto Iberoamericano de Juventud,
firmado el pasado mes de septiembre en Medellín
(Colombia), durante la Conferencia de Ministros
de Juventud, ha sido aprobado en la XXV Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.
De esa forma, no solo los jefes de Estado y de Gobierno
asumen el deber primario de orientar a sus gobernados
para que emprendan iniciativas dirigidas a las personas
jóvenes de sus países, sino que lo hacen a partir de la
participación activa de las juventudes en este ámbito
de decisión y en la materialización de los acuerdos
logrados.
Por otro lado, el Plan de Acción del Organismo
Internacional de Juventud para Iberoamérica OIJ, es
una herramienta que se sustentará en los siguientes
principios de actuación: la igualdad de género, la
igualdad generacional, la no discriminación, el valor
de la diversidad, la participación política y social, la
adaptación a los nuevos tiempos y la innovación.

b. Contribuirá a incrementar la participación efectiva
de las personas jóvenes en los procesos de toma de
decisión de políticas de juventud y su relación con el
conjunto de la sociedad.
c. Promoverá el empleo y el emprendimiento en un
marco de trabajo decente y como mecanismo de
autonomía y emancipación juvenil.
d. Potencializará el impacto de las expresiones
culturales y comunicacionales juveniles en procesos
que favorecen la cohesión social de Iberoamérica.
e. Fomentará la innovación social y el uso de las
tecnologías para dar respuesta a las demandas y
necesidades de las personas jóvenes.
f. Implementará programas y proyectos multisectoriales
que contribuyen a favorecer el desarrollo humano
de las juventudes iberoamericanas y la integración
regional, en el marco de la Agenda 2030.
g. Promoverá el reconocimiento y el ejercicio de los
derechos de las personas jóvenes para alcanzar la
ciudadanía plena.
h. Impulsará el conocimiento sobre las realidades de
las juventudes iberoamericanas para favorecer las
políticas y los procesos de toma de decisiones.
Así, el Plan de Acción del OIJ integra intervenciones
emprendidas para conectar las oportunidades con el
inmenso talento de la población joven iberoamericana,
impulsando, articulando y promoviendo la temática
de juventud de una manera transversal, prioritaria e
integral en toda la región.
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Alianza Iberoamericana por la Juventud
Junto con el Organismo Internacional de Juventud
para Iberoamérica –OIJ-, se lideró con los Ministros de
Juventud y representantes de diferentes organismos
nacionales e internacionales un diálogo previo a la
entrega del #PactoJuventud, el cual fue entregado a los
Jefes de Estado en la XXV Cumbre Iberoamericana.

Foro Nacional de la Juventud
El Foro Nacional de la Juventud se estructuró en tres
mesas de diálogo, las cuales permitieron el intercambio
de reflexiones entre expertos y asistentes para el
desarrollo de tres temas:
1. Los jóvenes como sujetos de derecho y actores del
desarrollo sostenible;
2. Jóvenes, democracia y gobernabilidad; y
3. Jóvenes, innovación y comunicación.

Además, se realizaron seis laboratorios de ideas
enfocados en la identificación de problemas, la reflexión
sobre propuestas de solución y se compartieron
experiencias exitosas entre los participantes sobre
iniciativas implementadas por organizaciones públicas,
privadas y sociales en cada país.
Este Foro estuvo integrado por 21 organizaciones
juveniles convocadas por CONJUVE, tras la realización
del Foro Nacional del Organismo Internacional de
Juventud para Iberoamérica, haciendo entrega del
reporte de país, en donde se detectan los problemas y
soluciones sugeridos por los participantes.
El Organismo Internacional de Juventud para
Iberoamérica contactó y convocó a cada uno de
los Estados miembros, entre ellos Guatemala, para
formular el Pacto Iberoamericano de Juventud, el cual,
tras su revisión y aprobación por parte de Ministros
de Juventud de Iberoamérica, fue presentado en la
XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno efectuada en Colombia, en octubre de 2016,
y tiene como fin ser un marco de actuación común para
atender los desafíos y las necesidades de los jóvenes de
la región.
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Oficinas Municipales de Juventud
Una Oficina Municipal es un ente articulador de los
esfuerzos ediles para dar una respuesta integral a las
juventudes. Dentro de sus funciones se encuentra:
1. Desarrollar la Política Municipal de Juventud de una
manera participativa con los integrantes de la OMJ;
2. Diseñar el Plan de acción de la Política Municipal de
Juventud; y
3. Dar seguimiento a la ejecución de la Política ad-hoc
y el respectivo Plan de acción.
Teniendo como marco legal de la creación de la OMJ
la Constitución Política de la República de Guatemala,
Régimen Municipal en el Marco Internacional, Regional
y Nacional; Código Municipal, Acuerdo “De la familia,
la mujer, la niñez, la juventud, adulto mayor o cualquier
otra forma de proyección social”, constituyen una vía y
decisión unilateral, administrativa y orgánica que puede
tomar la Alcaldía para crear la Oficina Municipal de la
Juventud.
Por ende, se puede concluir que, de acuerdo con el marco
legal para la constitución de las oficinas municipales de
la juventud, existen dos alternativas para crearlas.
Oficinas Municipales de Juventud puestas en servicio
en el 2016:
Retalhuleu
1.
2.
3.
4.
5.

Champerico
San Andrés Villa Seca
San Felipe
El Asintal
San Martin

Suchitepéquez
6. Santo Domingo
7. San Lorenzo
8. Samayac
9. Chicacao
10.San Gabriel
El Progreso
11.Morazán
Chimaltenango
12.San José Poaquil

Inauguración del programa piloto Rutas “U”
Este programa fue creado por la necesidad de
proporcionar un viaje seguro después de la jornada
nocturna a los estudiantes de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, el cual ha estado vigente desde
el mes de agosto hasta noviembre de 2016, y ha
beneficiado aproximadamente a 5,000 estudiantes.
Dichas rutas tienen su arribo a las 20:20 horas y parten
a las 20:40 horas cubriendo diferentes destinos clave
ya establecidos.

Instalación de Bibliotecas Virtuales
Se trata de la apertura de un espacio que promueva
los recursos tecnológicos para un fácil acceso a la
comunidad académica, estudiantil y juvenil de la
comunidad beneficiada. Con el apoyo de Organizaciones
Internacionales, e Instituciones Privadas, se provee
de equipos de cómputo para la implementación de la
biblioteca virtual.
A la fecha se encuentran abiertas al público 2 bibliotecas
virtuales en el municipio de Morazán, El Progreso, ya que
ahí ninguna escuela contaba con equipo de cómputo.
También se llevó equipo mencionado a San José Poaquil
del departamento de Chimaltenango.
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Ferias de trabajo
En conmemoración del Día Internacional de la Juventud, el 12 de agosto, se llevó a cabo una feria de trabajo a la que
asistieron 1,233 personas por convocatoria del Consejo Nacional de la Juventud, siendo ésta la primera actividad realizada
de tal naturaleza con la finalidad de buscar espacios laborales para jóvenes entre los 16 a los 29 años de edad.

Día de la Juventud
El 12 de agosto en las instalaciones del Teatro Fantasía
del IRTRA Petapa, se celebró el Día Internacional de la
Juventud, con la presencia de 1,516 asistentes. Como
parte de las actividades, se realizó la presentación de
la obra “Historias Adolescentes”, bajo la dirección de la
compañía de teatro Arte Punto, así como un foro en el
que se trataron los temas de embarazo en adolescentes.
Plan de vida y el Plan Nacional para la Prevención de
Embarazos en Adolescentes y Jóvenes (PLANEA), de
manera interactiva; el lanzamiento oficial de la aplicación
“Denúncialo” por parte de su creador, el joven Yovani
Vásquez, y la presentación de la campaña permanente
de seguridad vial “Tu Vida Vale”, por parte del Ministerio
de Comunicación Infraestructura y Vivienda.

Aplicación Móvil “Denúncialo” (APP):
Con el propósito de fomentar la cultura de denuncia e
informar sobre los cuerpos de socorro a nivel nacional,
fue creada la APP, con un directorio de números de
emergencia (Policía Nacional Civil, Juzgados de Paz,
Bomberos, Hospitales, Ministerio Público), de los 340
municipios de Guatemala.
Dispone también con un buzón de reportes de hechos
de violencia que afectan a la juventud. Esta acción
forma parte de las actividades que el Departamento de
Participación Juvenil ejecuta.
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Sensibilización sobre la Política Nacional de
la Juventud
Como parte del mandato de la institución y en
seguimiento del Plan de Acción Interinstitucional (PAI),
se sensibiliza a la juventud sobre las líneas de acción
de la Política, facilitando divulgación por medio de los
técnicos capacitadores del departamento. Durante
el 2016, el Consejo, por medio del departamento de
Participación Juvenil, consiguió sensibilizar a 19,059
personas sobre la Política Nacional de la Juventud.

Plan de Prevención de Embarazos en
Adolescentes y Jóvenes (PLANEA)

Programa radial “Espacio Juvenil”

Como parte del Departamento de Monitoreo y
Evaluación se ubica el área técnica del Plan de
Prevención de Embarazos en Adolescentes y Jóvenes
(PLANEA), por medio del cual se han realizado diferentes
actividades como talleres y capacitaciones, dirigidos a
adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres, incluyendo
a quienes pertenecen a las diferentes etnias. Ese plan
dio cobertura a un total de 13,613 personas.

Es un programa de entretenimiento que tiene como
objetivo principal brindar a la juventud guatemalteca un
espacio que le permita proyectar diferentes habilidades
y destrezas, dentro del área específica que cada uno
de ellos desempeña, con el fin de que el resto de los
jóvenes puedan sentirse identificados y al mismo
tiempo motivados con su ejemplo y lograr cada uno de
los sueños que se propongan.

Como parte de sus funciones se han efectuado giras
en el interior del país, para brindar capacitación de Plan
de Vida y Prevención de Embarazos en Adolescentes,
dando cobertura en los Departamentos de Izabal, El
Progreso, Santa Rosa, Guatemala, Chimaltenango,
Retalhuleu, Sacatepéquez, Chiquimula, Quiché, Alta
Verapaz.

Así mismo, con este programa se quiere erradicar los
estereotipos que la misma sociedad ha impuesto a este
sector, y proyectar a la juventud guatemalteca como un
sector poblacional diferente, cuya labor contribuye a la
construcción de una mejor nación.

En el marco de las acciones de Monitoreo y Evaluación, se
ha realizado una consultoría con fondos de UNICEF, con
el propósito de facilitar la construcción de indicadores
para valorar la efectividad de PLANEA.
En esta consultoría se han trabajado talleres con el
personal técnico de cada una de las instituciones que
conforman el PLANEA, sin embargo, a raíz de algunas
dificultades encontradas se está trabajando con los
Viceministerios de Salud, Educación, Desarrollo y
Gobernación.

Sus objetivos son:
• Proyectar la Imagen positiva del CONJUVE hacia la
sociedad dando a conocer sus proyectos y programas.
• Fortalecer las relaciones interinstitucionales con
otras entidades de gobierno.
• Dar espacio a la sociedad civil por medio de
las diferentes asociaciones juveniles, jóvenes
emprendedoras y artistas nacionales.
• Brindar apoyo en temas de comunicación a
diferentes instituciones, fortaleciendo así su imagen
y la del CONJUVE.
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Multiculturalidad y Equidad de Género

Sección de Salud

Este programa trata de lograr sensibilización en
hombres y mujeres jóvenes sobre temas de Equidad
de Género y Multiculturalidad, por medio de visitas
programadas y planificadas en coordinación con las
Oficinas Municipales de Juventud (OMJ) de cada
municipio, con quienes también se fomentan programas
de capacitación a sus representantes, de modo que al
trabajar con otros jóvenes den el enfoque de equidad.
En este campo se ha alcanzado la cantidad de 2,000
jóvenes sensibilizados.

En esta área se realizan capacitaciones a jóvenes
comprendidos entre los 13 a 29 años de edad, mediante
conferencias sobre enfermedades epidemiológicas
(zika, dengue, chicungunya), que busca la prevención
de las mismas; considerando que se han convertido en
una pandemia a nivel mundial; y sobre las infecciones
de transmisión sexual y el virus de inmunodeficiencia
humana (VIH), para que se empoderen del tema, ya
que por falta de información tienden a infectarse y
acrecentar la incidencia de esos males en el país.

Además se promueve la cultura de denuncia, con el
empoderamiento de los y las jóvenes en cuanto a sus
derechos mediante programas de sensibilización y
entrega de material didáctico relacionado al Decreto
número 22-2008, del Congreso de la República de
Guatemala, Ley Contra el Femicidio y otras Formas de
Violencia Contra la Mujer, así como también al Decreto
número 9-2009, del Congreso de la República de
Guatemala, Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación
y Trata de Personas.

Al 30 de noviembre de 2016 se reportó un total de
4,840 personas sensibilizadas en este tema.
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http://mides.gob.gt/gabinete-especifico-dedesarrollo-social

GABINETE DE DESARROLLO
SOCIAL
Misión

Visión

Órgano de coordinación interinstitucional,
que tiene por objeto el diseño y generación
efectiva de gestión de acciones y políticas, así
como la discusión y formulación de propuestas
al Presidente de la República en materia de
desarrollo Social.

Ser un Gabinete con altos estándares de
eficiencia, eficacia, transparencia, respeto y
coordinación entre instituciones, que cuente
con un efectivo seguimiento a los acuerdos
alcanzados, a las acciones y políticas instruidas
en beneficio del bien común.

GABINETE DE DESARROLLO SOCIAL
PRESENTACIÓN
Los gabinetes específicos son órganos creados para
fines de coordinación y gestión de acciones y políticas,
de acuerdo a lo establecido en el Decreto 114-97, Ley
del Organismo Ejecutivo; están integrados por Ministros
(as), Secretarios (as) y otros funcionarios (as) de Gobierno
que tienen voz y voto en las deliberaciones que se llevan
a cabo en reuniones ordinarias y extraordinarias; están
a cargo de la autoridad al más alto nivel, establecida en
el cuerpo normativo que corresponde (en el caso de
Guatemala) por lo general son acuerdos gubernativos.
Existen gabinetes específicos de vital importancia,
entre ellos: de la Juventud, Pueblos Indígenas e
Interculturalidad, de la Mujer, de Desarrollo Rural y
el de Desarrollo Social. Este último coordinado por el
Vicepresidente de la República de Guatemala con el
apoyo del Ministro de Desarrollo Social.
Luego de los acontecimientos surgidos desde abril
de 2015, se dejó de priorizar las funciones de los
distintos Gabinetes Específicos del Estado, ya que por
la coyuntura política que vivía el país, se cambiaron
las prioridades del Gobierno de la República. Es hasta
la etapa de transición, a finales del 2015 y principios
del 2016, que se retoman los Gabinetes Específicos.
Sin embargo en tan poco tiempo no fue posible palpar
sus resultados, pero sí fue evidente la buena fe y la
proactividad con la que empiezan a funcionar.

En el año 2016, el Gabinete Específico de Desarrollo
Social, a través de la Secretaría Ejecutiva, ha promovido
su fortalecimiento, incluyendo en el mismo principios
rectores que lleven a la eficiencia, eficacia, proactividad,
transparencia, respeto, coordinación entre instituciones,
poniendo en práctica la “Prueba Cuádruple”, que consiste
en que todo lo que se dice, se piensa y se hace:
a. Es la Verdad;
b. Es Equitativo para todos los interesados;
c. Creará Buena Voluntad y Mejores amistades y
d. Es de beneficio para todos los interesados.
Con la rectoría de Vicepresidencia de la República,
el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social, la
Secretaría Ejecutiva, un equipo multidisciplinario y
acompañamiento de la Comunidad Internacional, se
han impulsado acciones técnicas y políticas; entre ellas:
1. La implementación del Sistema Nacional de
Información Social –SNIS-,
2. El Plan Operativo del Gabinete Específico de
Desarrollo Social,
3. La Actualización de la Política Pública de Desarrollo
Social y Población (estas 2 últimas en forma conjunta
con SEGEPLAN),
4. La creación de la página Web del Gabinete,
5. La prórroga del Gabinete por 5 años,
6. La participación del Gabinete en la Estrategia
Nacional de Prevención de la Violencia junto al
Ministerio Público, Ministerio de Gobernación
y Consejo Nacional de Seguridad, así como la
promoción de acciones coordinadas para el
cumplimiento de la política social con enfoque de
derechos.
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Fundamento de actuación
Además del correspondiente marco jurídico y legal, se
suman bases técnicas y políticas tales como el Plan
Nacional de Desarrollo K’atun Nuestra Guatemala
2032, que orienta el desarrollo nacional al considerar
la prioridades sociales, económicas, ambientales,
institucionales y territoriales; el K’atun permitirá el
tránsito de un modelo tradicional de planificación del
desarrollo, para avanzar en la democratización del
Estado y la modernización institucional. Este importante
instrumento, sustenta la Política General de Gobierno
de Guatemala 2016-2020; que ha considerado los
ejes, prioridades, resultados, metas y lineamientos de la
presente administración; por ende se convierten en una
orientación estratégica para el Gabinete Específico de
Desarrollo Social.

Se suman a esta base, los lineamientos de desarrollo
social con enfoque de gestión por resultados; los cuales
se asumen como orientaciones de políticas, programas y
acciones -que coadyuvan a enfrentar los desafíos para la
generación de oportunidades y capacidades, buscando
la construcción de una sociedad incluyente-, para
mejorar la calidad de vida de la población guatemalteca.

Avances y Logros
La efectiva coordinación a cargo del Vicepresidente de la República, Dr. Jafeth Cabrera Franco, ha sido apoyada en asuntos
técnicos, administrativos y logísticos por la Secretaría Ejecutiva, que actualmente está a cargo del Secretario General del
Ministerio de Desarrollo Social, quien ha velado por la eficiencia del Gabinete Específico de Desarrollo Social.
Las acciones emprendidas en el 2016, dieron cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Gubernativo 168-2012 y el
Acuerdo Gubernativo 179-2016, las cuales fueron vinculadas a los siguientes ejes de la Política General de Gobierno
2016-2020 :

Eje de Tolerancia cero a la corrupción.
Modernización del Estado.

Eje de Seguridad Ciudadana.

El Gabinete Específico de Desarrollo Social, asume
como ente coordinador y orientador, específicamente
en materia de política social, dando cumplimiento
a la acción estratégica que se refiere a: “Reforzar la
función coordinadora del Organismo Ejecutivo en
materia de desarrollo con los otros organismos del
Estado, entidades descentralizadas y autónomas,
municipalidades y poderes locales.”

La Secretaría Ejecutiva y personal técnico del Ministerio
de Desarrollo Social participan en la formulación de
la estrategia de prevención de la violencia y el delito,
lo cual responde a “Diseño y ejecución de la Política
Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, y
desarrollar programas con énfasis en la prevención
de las violencias contra la mujer, violencia con armas,
intrafamiliar y juvenil.”

Eje de Seguridad Alimentaria y Nutricional,
Salud Integral y Educación de Calidad.
El gabinete actúa como articulador de acciones,
apoyándose para ello en el Plan Operativo Anual y el
Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Política
Social, para dar cumplimiento a la acción relacionada
con “Priorización y focalización de los programas
sociales en áreas con condiciones de pobreza extrema
y con preponderancia en la población rural e indígena.”
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Actualización de los Lineamientos de Desarrollo Social con la
metodología de gestión por resultados
En este instrumento se articularon los resultados
estratégicos y resultados institucionales plasmados
en los planes estratégicos institucionales, planes
operativos anuales y presupuestos de cada entidad
relacionada con el desarrollo social.
Fue aprobado por el Gabinete Específico de Desarrollo
Social en febrero de 2016.
Los lineamientos se asumen como una orientación
política, para el análisis objetivo de cada una de las
intervenciones y los resultados que se espera como
país, gabinete e institución.
El documento final contiene 10 lineamentos:
1. Institucionalizar, sistematizar e implementar
programas de desarrollo social con un enfoque
generacional, de género, pertinencia cultural y
con atención a grupos vulnerables. Se requiere de
protección diferenciada en cada una de las etapas
del ciclo de vida de las personas.
2. Garantizar los derechos humanos de las mujeres,
mayas, garífunas, xinkas y mestizas.
3. Respetar y promover los derechos de los pueblos
indígenas y afro descendientes, incorporando
acciones encaminadas a la eliminación del racismo,
de forma transversal, en las instituciones del Estado,
incluye a población con discapacidad

4. Incrementar el acceso de las familias del área
rural, principalmente en condiciones de pobreza,
pobreza extrema y personas con discapacidad, a
los servicios básicos esenciales de alimentación,
nutrición, desarrollo rural e infraestructura básica
de agua potable, viviendas dignas y caminos rurales;
así como infraestructura económico productiva.
5. Mejorar el nivel de empleo e ingreso de la población
vulnerable.
6. Orientar y priorizar el gasto social hacia los
programas sociales de apoyo a la población pobre
y vulnerable.
7. Fomentar la participación de la ciudadanía en
los procesos de desarrollo local, departamental y
nacional.
8. Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión
gubernamental, para dar respuestas sostenibles
a las múltiples vulnerabilidades de la población,
especialmente de las mujeres indígenas y afro
descendientes y personas con discapacidad, en
todas las etapas de su ciclo de vida.
9. Coadyuvar a mejorar el estado nutricional de los
niños y niñas menores de 5 años, asegurando el
monitoreo y evaluación de las acciones específicas.
10. Monitorear el cumplimiento de la atención a grupos
de especial atención, por medio de la correcta
focalización de los programas sociales.
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Plan Operativo Anual 2016
Se elaboró el Plan Operativo Anual (POA) del Gabinete
Específico de Desarrollo Social, como una herramienta
necesaria para la efectiva congruencia de los planes,
objetivos y metas del gabinete en cuestión, logrando
con ello concatenar las actividades de los ministerios e
instituciones que integran el gabinete, evidenciado el
presupuesto dirigido a la política social, que asciende a
Q. 14,247,885,354.

Para la captura de información se elaboraron
herramientas técnicas que facilitaron esta tarea y
se realizaron visitas a las distintas direcciones de
planificación de las instituciones integradas al gabinete,
las cuales se realizaron con el aval y autorización de las
autoridades superiores del Ministerio de Desarrollo
Social y de la Secretaría de Planificación y Programación
de la Presidencia.

El proceso de elaboración del POA, fue en coordinación
con la Secretaría de Planificación y Programación de la
Presidencia -SEGEPLAN-.

El documento final detalla los resultados estratégicos
e institucionales registrados en los instrumentos de
planificación, así como de cada uno de los productos
y subproductos a ejecutar por las instituciones. La
matriz para la elaboración del POA GEDS incluyó:
Lineamientos de Desarrollo, Sub Lineamento, Resultado
y Meta; Intervención, Unidad de Medida, Meta por
cuatrimestre, presupuesto (asignado y vigente); e
institución responsable.

Distribución del presupuesto por Institución POA GEDS 2016
4% Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentración

4% Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

4% Ministerio de Trabajo y Previsión Social

6% Ministerio de Desarrollo Social

78% Ministerio de Educación
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4% Resto de Instituciones

Sistema de seguimiento y evaluación de la política social, articulado
a los principales resultados, institucionales y estratégicos, integrados
a los lineamientos de Desarrollo Social
El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Dirección de Monitoreo y Evaluación del Viceministerio de Política,
Planificación y Evaluación, diseñó el sistema de seguimiento y evaluación de la política social, que permite dar continuidad
a las metas físicas cuatrimestrales y anuales, las cuales se convierten en el primer nivel de intervención del Estado en
torno al bienestar de la población en general.
También se diseñaron instrumentos de captura de información sobre la ejecución de las actividades, y su fuente principal
de ejecución fue lo registrado por cada institución en el Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN–. Este sistema de
seguimiento y evaluación, también integra información de los indicadores relacionados con los resultados esperados, lo
cual permite evidenciar, avances en la calidad de vida de la población.

Informes de la Política Social

Conceptualización asociada con la temática
de Desarrollo Social

A la fecha se cuenta con un informe de seguimiento y
otro de evaluación de la política social . El informe de
evaluación constituye una herramienta de análisis que
brinda evidencias del comportamiento de los principales
indicadores del país, relacionados con las intervenciones
que realizan los ministerios y secretarías de acuerdo con
su naturaleza y razón de ser, encaminadas a la toma
de decisiones para reorientar las políticas y programas
dirigidas a mejorar la calidad de vida de la población.

Con la finalidad de cumplir sus funciones orientadoras,
el MIDES elaboró un documento –perfectible- que
sistematiza los distintos conceptos relacionados con el
desarrollo humano y social, aportando a la generación
de líneas de acción estratégica que se traduzcan en
espacios de análisis en función a los distintos modelos
de desarrollo implementados a lo largo de la historia
nacional, y los desafíos a lograr en el corto y mediano
plazo tanto nacional como internacionalmente.

Para el logro de dicho fin, se ha dado seguimiento a las
actividades relacionadas con el avance de resultados
tomando como base las metas físicas plasmadas en el Plan
Operativo Anual del Gabinete Específico de Desarrollo
Social, a manera de evidenciar el cumplimiento de las
intervenciones encaminadas al bienestar de la población
beneficiada y resolviendo los problemas que buscan ser
atendidos por las instituciones.

Consciente del papel articulador que el ministerio
desempeña en el Gabinete Específico de Desarrollo
Social, ha dado especial importancia a la armonización
de los conceptos que las distintas instituciones deben
impulsar en su quehacer cotidiano y que los mismos se
traduzcan en bienestar para la mayoría.

Dentro de los valores agregados que es oportuno citar
se encuentran: el documento conceptual de sistema
y otro que sistematiza la experiencia en el diseño del
mismo.

El documento conceptual en temas de desarrollo se
vincula con las metas de la Política General de Gobierno,
El Plan Nacional de Desarrollo, la Política Nacional de
Desarrollo y los lineamientos de Desarrollo Social, que
se convierten en los marcos referenciales del enfoque
de derechos. Este ejercicio es un esfuerzo del MIDES
como aporte a los compromisos del Gabinete Específico
de Desarrollo Social, para articular las intervenciones
institucionales y mejorar el bienestar de la población.
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Actualización de la Política de Desarrollo Social y Población
Con la rectoría de la Secretaría General de Planificación
y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN- y
el apoyo del MIDES, dentro del Gabinete Específico
de Desarrollo Social, se aprobó la Actualización de la
Política de Desarrollo Social y Población -PDSP-, en el
mes de agosto del 2016.
El balance hasta ahora realizado en materia de desarrollo
social reforzó la necesidad del seguimiento de las
políticas públicas desde una perspectiva integral, y a la
vez evaluar la efectividad en la mejora de las condiciones
de vida de las personas, familias y comunidades.

También permitió identificar la necesidad de buscar
la alineación y armonización de la PDSP con el Plan
Nacional de Desarrollo K´atun 2032 y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible -ODS-, lo cual implica la
actualización de la política en función de las agendas
mencionadas y los desafíos del país en materia
demográfica y las nuevas problemáticas sociales.
Para este proceso, se ha propuesto una metodología
que abarca una serie de etapas articuladas que se
apoyan en varias herramientas para recopilar, ordenar y
sistematizar la información generada en los intercambios
y discusiones entre las/los actores que tienen una
función en la implementación de la PDSP.

Conducción del Proceso
Comisión de coordinación
del proceso

MIDES
SEGEPLAN
Equipo Impulsor Cairo+20

Instancia de consulta

Instituciones Públicas
Sociedad Civil representada en el Grupo Impulsor
Sociedad Civil representada en CONADUR y COCODES

Aprobación

Gabinete de Desarrollo Social
Gabinete de Ministerios

Ruta Metodológica

1
5

2
Consulta e interacción
con actores sociales

Revisión del
documento preliminar

Socialización y
retroalimentación del
documento preliminar

Redacción documento
de la PDSP

9
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Sistematización y Análisis
de la información
recopilada

Etapa Preparatoria

Aprobación del documento
final de la PDSP por el
Gabinete de Ministros
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6
Redacción
documento final

Aprobación del documento
final de la PDSP por el
Gabinete de Desarrollo Social

3

8

7

Acuerdo Gubernativo 179-2016 del Gabinete Específico de Desarrollo Social
En forma conjunta con las Asesorías Jurídicas de los Ministerios de Estado que forman parte del Gabinete, con el apoyo
de Secretaría General de la Presidencia y el acompañamiento del Ministerio de Gobernación y la Procuraduría General de
la Nación, se ejecutaron todas y cada una de las acciones para la emisión del Acuerdo Gubernativo 179-2016 en el que
se establece una vigencia de 5 años para el Gabinete Específico de Desarrollo Social hasta el 13 de septiembre de 2021.

Puesta en marcha del Sistema Nacional de Información Social –SNISCon el respaldo del Gabinete Específico de Desarrollo
Social se puso en marcha el Sistema Nacional de
Información Social –SNIS-, el cual ha sido configurado
y parametrizado para recibir de forma automática
información sobre la ejecución de programas y
beneficios de 16 Instituciones, 47 Programas Sociales
y 119 beneficios.
Además se instaló el Comité Técnico Sectorial y el Comité
Tecnológico Operativo mientras que en noviembre se
hizo lo mismo con el Comité Directivo Estratégico. Con
estas acciones se logra la gobernanza necesaria en el
Sistema Nacional de Información Social y su debido
funcionamiento eficiente y eficaz.

Es importante resaltar, que se reformó el Acuerdo
Ministerial 2-2015 del Ministerio de Desarrollo Social,
en el sentido de hacer más eficientes y efectivas las
funciones designadas a cada una de las autoridades que
forman parte del SNIS.
Asimismo, el Ministerio de Desarrollo Social, por medio
del Viceministerio de Política, Planificación y Evaluación,
está realizado una visita de información e impartiendo
talleres en las diversas instituciones que forman parte
de dicho Sistema, para mostrar su funcionamiento, los
beneficios y la importancia de enviar en tiempo y de
forma certera toda la información.

GEDS - Gabinete Específico de Desarrollo Social

Instituciones del GEDS que han aportado información al SISO

SBS
DEMI

CIV
MICUDE
SEGEPLAN

SOSEP
SEPREM

MSPAS

MAGA

MINTRAB
MINEDUC

MINECO

SISO
CONJUVE

CONAMIGUA

RUUN

MIDES

MARN

RUUN - Registro único de usuarios Nacional
SISO - Sistemas de Información Social
SNIS - Sistema Nacional de Información Social
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Acciones específicas en el marco del enfoque de derechos
Programa de Atención a Niñas y
Adolescentes Víctimas de Violencia Sexual
En el marco de la Carta de entendimiento de fecha 26
de septiembre de 2012, firmada entre la Secretaría
Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de
Personas, el Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio
de Educación y Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social; de acuerdo a las competencias institucionales,
este Gabinete abordó la temática relacionada con la
atención de embarazos en menores de 14 años que
hayan sido víctimas del delito tipificado en el Código
Penal como Violación y cuyos casos se encuentren
judicializados
Derivado de lo anterior y siguiendo la “Ruta de Abordaje
para la Atención Integral de Embarazos en niñas
menores de catorce años”, el Ministerio de Desarrollo
Social ha realizado una serie de gestiones internas para
la inclusión de las menores de edad en los programas
sociales.
Se decidió dar seguimiento al proceso de inclusión en
el Programa de Transferencia Monetaria Condicionada
–TMC-, por el monto de Q. 300, el cual será entregado
en forma periódica a la persona titular representante
de la niña adolescente víctima de violencia sexual,
cuyo caso haya sido judicializado, y cumpliendo las
corresponsabilidades mínimas como lo son: asistencia al
embarazo y servicio de salud posterior al nacimiento del
hijo o hija.
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Niñez Migrante
Continuando con las acciones en pro de la niñez
migrante, se fijaron criterios de priorización para su
inclusión en los programas sociales de Transferencia
Monetaria Condicionada –TMC-, Mi Bono Seguro
y Mi Beca Segura Educación Media del Ministerio de
Desarrollo Social para niñas, niños y adolescentes
migrantes retornados al país.
El Programa Social Mi Beca Segura Educación Media,
promueve el acceso, continuidad, permanencia
de adolescentes, jóvenes y adultos a programas
de educación formal, capacitación, empleo para el
fortalecimiento de sus capacidades, habilidades y
competencias que contribuyan al desarrollo personal,
cuya asignación actual es de Q 2,500 al año por cada
becado. Asimismo, el Programa Social Mi Bono
Seguro sirve como herramienta de protección social
que articula la transferencia de dinero en efectivo
en forma periódica a familias que viven en pobreza,
pobreza extrema, siendo condicionante el cumplimiento
de responsabilidades en salud y educación, logrando
así el empoderamiento de las mujeres como agentes de
cambio promotoras del desarrollo de sus hijos e hijas,
de Q 300 cuatrimestralmente.

Seminario Internacional “Hacia un Sistema Integrado de Protección Social”
El MIDES, con el apoyo del Fondo de Naciones Unidas
para la Infancia -UNICEF-, desarrolló en el mes de
noviembre de 2016 el Seminario Internacional sobre
Sistemas Integrados de Protección Social, donde se
presentaron experiencias exitosas de otros países que
han tenido excelentes resultados en la implementación
de programas para la reducción de la pobreza, por medio
de las Transferencias Monetarias y otros programas de
protección social.
El seminario contó con la participación de funcionarios
públicos de instituciones, representantes del sector
privado organizado, del Sistema de las Naciones
Unidas en Guatemala y otros cooperantes, así como
con representantes de sociedad civil y de la academia.
Fue concebido en dos fases: una pública que permitió
conocer experiencias exitosas y marcos teóricos para la
protección social así como recibir insumos de sociedad
civil sobre los retos y desafíos que el país enfrenta para
construir un sistema integrado de protección social.
La segunda fase fue cerrada y se realizó en el marco de
una reunión extraordinaria del Gabinete Específico de
Desarrollo Social, para dar a conocer las conclusiones
de dicha actividad.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DE GUATEMALA

141

Estrategias y Acciones de
Coordinación Interinstitucional
Estrategias
Para la operatividad de las coordinaciones y alianzas
institucionales, esta Secretaría ha promovido el
fortalecimiento de la relación y comunicación con
las instituciones que integran el gabinete o bien son
invitadas mediante reuniones convocadas.
Se ha logrado el fortalecimiento de las capacidades
técnicas con apoyo de la Dirección de Monitoreo y
Evaluación del Mides, quien contribuyó en la elaboración
del POA del gabinete del 2016; proceso que requirió
de un plan específico que incluyó visitas/reuniones
y entrevistas con personal de planificación de cada
institución; posteriormente se realizó la revisión, análisis
y sistematización de las intervenciones institucionales
en materia de política social.

Acciones
Ministerio de Gobernación -MINGOBSe presentó al Gabinete Específico de Desarrollo Social,
el proceso metodológico para la construcción conjunta
de la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia
y el Delito, considerando que “la seguridad ciudadana
no debe entenderse exclusivamente como una simple
reducción de los índices de delito y violencia, debe
ser el resultado de una política que se oriente hacia
una estrategia integral, que incluya la mejora de la
calidad de vida de la población, la acción comunitaria
para la prevención del delito y la violencia, una justicia
accesible, ágil y eficaz, una educación que se base en
valores de convivencia pacífica, en el respeto a la ley, en
la tolerancia y en la construcción de cohesión social” ;
Este proceso está coordinado por el Ministerio de
Gobernación, a través del Viceministerio de Prevención
y con la participación activa de la Secretaría Ejecutiva
del Gabinete Específico de Desarrollo Social; la
Secretaría de Política Criminal del Ministerio Público y
la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad,
tomando en cuenta que debe existir articulación entre
estas acciones de prevención de la violencia y el delito,
con las que realizan las instituciones que integran el
Gabinete Específico de Desarrollo Social.
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En el marco de la comunicación efectiva, la Dirección
de Sistemas de Información Social del Mides, también
apoyó en la construcción de la página web del
gabinete http://mides.gob.gt/geds/ que contribuye al
cumplimiento de la tolerancia cero a la corrupción y
promover la transparencia; aunado a ello, se estableció
un mecanismo de registro para documentar lo actuado
en las reuniones de gabinete.

Consejo Nacional para la Atención de las
Personas con Discapacidad -CONADIComo parte del seguimiento de las acciones del gabinete,
en el mes de agosto de 2016 se firmó una ampliación al
Convenio de Cooperación Interinstitucional celebrado
entre el MIDES y CONADI, con el compromiso de apoyar
la inclusión de personas con discapacidad; además se
contempló apoyar al CONADI en la construcción del
Registro Único de Personas con Discapacidad –RUPDI-,
mediante el desarrollo de un sistema informático,
que permita llevar el control de beneficiarios con
discapacidad que estén incluidos en los programas
sociales.
Es de resaltar que el Gabinete ha sido receptivo y ha
valorado las acciones emprendidas por el CONADI en el
marco de la encuesta nacional a fin realizada en el 2016.
Las instituciones que integran el Gabinete, aportaron en
la construcción del informe de país presentado el mes
de agosto al Comité sobre los Derechos de Personas
con Discapacidad y próximamente estarán recibiendo
las observaciones finales sobre el informe inicial de
Guatemala.

Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra
los Pueblos Indígenas en Guatemala -CODISRACon el propósito de promover acciones conjuntas para la prevención del racismo
y la discriminación racial, particularmente hacia los pueblos indígenas, desde
las competencias institucionales (fortalecimiento de capacidades dirigido al
personal) se firmó en agosto de 2016 la Carta de Entendimiento de Coordinación
Interinstitucional entre MIDES y CODISRA.
En este marco se realizaron las siguientes actividades en forma conjunta:
a.

Conversatorio: “Situación de las mujeres afro-descendientes y garífunas en el
país”, realizado el 25 de febrero de 2016 en el Auditorium de CODISRA;

b.

Charla-Taller “Importancia del Decenio Internacional de los Afro-descendientes
en Guatemala. Una Mirada desde el Desarrollo”, realizada el 2 de marzo de 2016.

Se espera que de forma conjunta, para 2017, se puedan replicar estas actividades
con otras instituciones.
En el marco de las reuniones ordinarias de Gabinete, el Comisionado Coordinador
ha dado a conocer el proceso metodológico que se realizará en el 2017 para la
elaboración del informe de país, relacionado con el cumplimiento de la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial,
proceso al cual el señor Vicepresidente Constitucional de la República, ha dado su
respaldo político.
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http://seprem.gob.gt

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

-SEPREM-

Misión

Visión

Es la Institución gubernamental encargada de
asesorar y apoyar al Presidente de la República,
en la formulación y coordinación de políticas
públicas para promover el desarrollo integral de
la mujer guatemalteca.

SEPREM es la entidad gubernamental
reconocida por la sociedad guatemalteca
como la Institución del Estado que velará por
la aplicación de la equidad de género en las
acciones de los Organismos del Estado, para la
dignificación de la mujer.

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER
(SEPREM)
La Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM), como entidad asesora y coordinadora de políticas públicas para
promover el desarrollo integral de las mujeres guatemaltecas, orienta su quehacer para brindar acompañamiento técnico
y metodológico a la institucionalidad pública, tanto a nivel central como local, para implementar la Política Nacional de
Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres. En ese sentido, su mandato se circunscribe al seguimiento de dicho
instrumento, cuya gestión se encuentra armonizada a las prioridades definidas en la Política General de Gobierno 20162019.
En congruencia con sus fines, la Secretaría posee un rol de asesoría técnica y metodológica, que induce a las instituciones
en las acciones de política que están vinculadas con los Resultados Estratégicos de País, y para el logro de las 15 metas
presidenciales restantes.
Aborda estratégica y principalmente dos ejes de la Política General de Gobierno: “Tolerancia Cero a la Corrupción,
Modernización del Estado” y “Seguridad Ciudadana”. Estos ejes se vinculan a los lineamientos de la PNPDIM y su Plan
de Equidad de Oportunidades (PEO), por medio de sus ejes: “Mecanismos institucionales” y “Erradicación de la violencia
contra las mujeres”.
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Logros
Reactivación de la Coordinadora Nacional
para la Prevención de la Violencia
Intrafamiliar y contra las Mujeres
(CONAPREVI)
En cumplimiento de los compromisos de Estado a nivel
nacional e internacional, la Coordinadora Nacional para
la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Contra las
Mujeres (CONAPREVI), se reactivó desde el 6 de octubre
de 2016, como mecanismo rector, asesor, coordinador e
impulsor de las políticas públicas orientadas a prevenir,
atender, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y
contra las mujeres.
Su reactivación constituyó el compromiso y voluntad
por parte del Estado de Guatemala por restituir el
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Con su puesta en marcha, la institucionalidad pública,
en coordinación con representantes de sociedad civil, se
le ha dotado de una agenda sustantiva, cuyo ámbito de
competencias se encuentre articulada a otras instancias,
tal como la Comisión de la Mujer del Consejo Nacional
de Desarrollo Urbano y Rural y el Gabinete Específico
de la Mujer.

Definición y aprobación de los criterios para
el uso del clasificador temático con enfoque
de Género
A
partir
del
proceso
gestionado
para el
reposicionamiento de la SEPREM, se realizó un
diagnóstico institucional que permitió identificar la
necesidad de fortalecer el acompañamiento que la
Secretaría debe brindar a la institucionalidad pública,
para transitar hacia la igualdad entre hombres y
mujeres. Dentro de esa asesoría técnica se encuentra
el apoyo técnico para el uso y aplicación del clasificador
presupuestario con enfoque de género;fortaleciéndose
como una Mesa Interinstitucional del Presupuesto
para la igualdad entre hombres y mujeres, conformada
por el Ministerio de Finanzas Públicas, la Secretaría
de Planificación y Programación de la Presidencia, y la
SEPREM, con el acompañamiento de representantes
de la sociedad civil del Colectivo para la Defensa de los
Derechos de las Mujeres en Guatemala (CODEFEM).
Lo anterior permitió definir los criterios para la
aplicación del clasificador presupuestario con enfoque
de género, los cuales fueron refrendados por el Consejo
Consultivo de la SEPREM y la Comisión de la Mujer
del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural
(CONADUR); éste los aprobó por medio de punto de
acta en su última reunión, y a su vez reitera a toda la
institucionalidad pública su aplicabilidad. Con ello se
transferirán capacidades técnicas y metodológicas
a gobiernos locales y entidades de la administración
pública central, para incorporar dentro de su mandato
institucional el enfoque de equidad de género, que
permitiendo a hombres y mujeres, en igualdad de
condiciones, tener acceso a bienes y servicios; así
como identificar intervenciones en aquellos casos que
ameriten la focalización a mujeres, en virtud de las
brechas que muestran los indicadores de desarrollo.
Es necesario aclarar que, paralelamente, durante
la definición del proceso descrito previamente, la
SEPREM continuó con reuniones de socialización de
la información y asesoría técnica, tanto a nivel central
como a los gobiernos locales.
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Reactivación del Consejo Consultivo de la
SEPREM
Dicho Consejo se encuentra normado por el artículo 13
del Reglamento Orgánico Interno (Acuerdo Gubernativo
Número 130-2001) y se encontraba inactivo. Es un
“órgano de apoyo y asesoría, que estudia y propone
estrategias para el desarrollo de las políticas públicas
en materia de la mujer, en las distintas instancias
gubernamentales. Emite dictámenes, opiniones,
recomendaciones y elabora informes que le sean
requeridos. Es integrado por una delegada o delegado
de cada uno de los Ministerios de Estado y de aquellas
instituciones o dependencias que dentro del gobierno
sean responsables de ejecutar políticas públicas para
el desarrollo de la equidad entre hombres y mujeres o
que tengan planes de acción en beneficio de las mujeres
guatemaltecas”.
Así, el trabajo del Consejo Consultivo se sitúa en el nivel
técnico operativo de toma de decisiones. Es la Instancia
que debería proveer de los elementos necesarios a los
tomadores de decisiones de alto nivel político: Gabinete
Específico de la Mujer (GEM), el Consejo Nacional de
Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR) y la Coordinadora
Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar
y contra las Mujeres (CONAPREVI).
El Consejo Consultivo se constituyó como referente
y contingente con el que cuenta la Secretaría a nivel
institucional, para la implementación de la Política y
el seguimiento de los compromisos internacionales en
materia de derechos de las mujeres. Se identificó que
su conformación debía ser por medio de las personas
responsables de las Unidades de Género de las
instituciones públicas.
De agosto a noviembre de 2016, el Consejo Consultivo
fue convocado a cuatro reuniones ordinarias, con el
fin de reactivarlo y dotarlo de una agenda sustantiva.
Las primeras tres reuniones brindaron insumos que
permitieron identificar un diagnóstico de la articulación
de las instancias estratégicas de toma de decisiones
al más alto nivel, el estado de situación institucional
de los Ministerios y Secretarías (incluyendo a la
misma SEPREM), y al acompañamiento técnico que la
Secretaría Presidencial de la Mujer ha brindado en los
últimos años.
Durante la cuarta reunión del Consejo Consultivo
se constituyó formalmente esta instancia, mediante
el nombramiento oficial refrendado por la autoridad
institucional, y se aprobó una hoja de ruta, cuyo plan
de trabajo se desarrolla actualmente y será validado
en su próxima reunión ordinaria. En este espacio se
aprobó la propuesta de la definición de competencias
y funciones del Consejo, además de los criterios
para la priorización de acciones para la aplicación del
clasificador presupuestario con enfoque de género.

Replanteamiento y reactivación de la
Comisión de la Mujer del Consejo Nacional
de Desarrollo Urbano y Rural
La Comisión de la Mujer del CONADUR fue creada
por medio del punto resolutivo 03-2015, la cual es
coordinada por la SEPREM; sin embargo a agosto
de 2016 la misma no había sido convocada. Por ello,
como resultado del estado de situación que presentan
los procesos orientados al desarrollo integral de las
mujeres, se replanteó una propuesta para definir el
alcance de la Comisión, así como una hoja de ruta a
ser abordada durante el 2017. Ambos puntos fueron
sometidos a consideración de la Comisión el pasado
22 de noviembre de 2016, siendo refrendados por sus
integrantes, se validaron los criterios para el uso del
clasificador presupuestario con enfoque de género.

Participación en espacios de coordinación
nacional e internacional e Interlocución con
Organizaciones de Mujeres
Durante los últimos tres meses de 2016, la gestión de la
Secretaría logró potenciar el diálogo con el movimiento
de mujeres, a fin de fortalecer una coordinación y generar
alianzas entre sociedad civil y gobierno, para fomentar
el desarrollo integral de las mujeres guatemaltecas,
sin discriminación, y en el marco de la PNPDIM y la
adopción de compromisos internacionales. Asimismo,
se procedió a integrar a esta Secretaría al espacio
trilateral para el seguimiento gubernamental a la Agenda
de Población y Desarrollo, tanto a nivel nacional, como
internacional.
De los Gabinetes Específicos en los que la Institución
participa, lo hace en el Gabinete Específico de la Mujer
de conformidad con el Acuerdo 264-2012, donde tiene
la función de Secretaría Técnica. En este contexto, ha
coordinado tres reuniones ordinarias en las cuales se
abordaron temas como la modificación al Acuerdo de
creación del GEM, aún en proceso.
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Compromisos nacionales e internacionales
Una de las principales funciones de la Secretaría
Presidencial de la Mujer es velar por la observancia de
los preceptos constitucionales, leyes ordinarias, tratados
y convenios internacionales suscritos y ratificados por
el Estado de Guatemala que se refieran a los derechos
humanos de las mujeres. En este marco, la Secretaría
participa en espacios y mecanismos que dan cuenta del
balance de país en cuanto a la situación de las mujeres
y el avance del cumplimiento de los compromisos
adquiridos.

Asimismo, en el Taller de Validación Técnica del Plan
Quinquenal 2018-2022 del COMMCA de la III Reunión
del Grupo de Trabajo de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) sobre el Adelanto de
las Mujeres (GT-CELAC), abordarse la Estrategia de Género
en busca de implementar el Plan de Seguridad Alimentaria
y Nutricional de la CELAC y la aprobación del Proyecto
de Declaración de Compromiso “Seguridad Alimentaria y
Nutricional, empoderamiento de la mujer rural”, en Santo
Domingo, República Dominicana.

Con base a ello, la Secretaría participó en la XIII
Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina
y el Caribe de la CEPAL, en donde se dio seguimiento a
40 años de la Agenda Regional de Género. Asimismo, se
aprobó y asumió el compromiso a la implementación de
la Agenda “Estrategia de Montevideo” para implementar
la agenda regional en el tema de género en el marco del
desarrollo sostenible hacia 2030.

Se ha trabajado en la revisión de indicadores de compromisos
internacionales como Objetivos de Desarrollo Sostenible,
Belem Do Pará y los Indicadores sobre VCM establecidos por
el Sistema de Naciones Unidas, así como el Examen Periódico
Universal del Consejo de Derechos Humanos (EPU).

Se participó en reuniones del Consejo de Ministras de
la Mujer de Centroamérica y República Dominicana
(COMMCA), con el propósito de conocer y plantear
nuevas orientaciones para la Agenda Estratégica del
COMMCA-2030 para el avance de los derechos de las
mujeres de la región dentro del Sistema de Integración
Centroamericana (SICA).
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De este trabajo se establecerá un estimado de indicadores
que serán parte de la publicación de VCM 2014-2016 que
genera el Instituto Nacional de Estadística, para lo cual
se está elaborando el marco conceptual del proceso, al
Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem Do
Pará, se dispuso restituir como expertas las especialistas
Hilda Morales Trujillo (titular) y Lilian Giovana Lemus Pérez,
(alterna).

Además de lo anterior, la Secretaría Presidencial de la Mujer desarrolló acciones que se enmarcan y vinculan a la Política
General de Gobierno, las cuales se detallan a continuación en función de los ejes de esta última:

Eje Tolerancia Cero a la Corrupción; Modernización del Estado
Institucionalización de la Perspectiva de
Género y Étnica para el Ejercicio de los
Derechos Humanos de las Mujeres en el
Organismo Ejecutivo (IPGE)
La SEPREM ha asesorado durante el año 2016 a
entidades gubernamentales en la institucionalización
de la perspectiva de género, informando y capacitando
a servidoras y servidores públicos aplicando el “Manual
para la institucionalización de la perspectiva de género
y étnica para el ejercicio de los Derechos Humanos de
las Mujeres en el Organismo Ejecutivo” (IPGE).
Entre sus acciones más relevantes se encuentran:
• Acompañamiento técnico en la institucionalización
de la perspectiva de género a 24 Instituciones
Gubernamentales, especialmente las que conforman
el Gabinete Específico de la Mujer (GEM), incluidas
en las diferentes etapas del proceso.
• Para la implementación de la IPGE, se dio
seguimiento a los compromisos suscritos en
convenios interinstitucionales y se conformaron
equipos impulsores dentro de algunas instituciones,
llevando a cabo: 69 eventos de coordinación
interinstitucional.
• Acompañamiento en la elaboración de diagnósticos
participativos de género dentro de las instituciones.
• Coordinación interinstitucional y asesoría técnica a
las Unidades de Género, para incorporar el enfoque
de género en temas vinculados a pueblos indígenas,
personas con discapacidad, así como a la seguridad
alimentaria y nutricional a la salud de mujeres,
niñas y adolescentes privadas de libertad y guardias
penitenciarias.
Con el replanteamiento que esta Secretaría ha impulsado
durante los últimos meses, para el seguimiento de la
PNPDIM, se encuentra desarrollando un análisis para
re-direccionar la estrategia técnica y operativa.

Coordinación para el análisis de estadísticas
con enfoque de Género
Con la coordinación del Instituto Nacional de Estadística
y el Banco de Guatemala, se continúa trabajando
con la Cuenta Satélite del Trabajo no Remunerado
de los hogares en Guatemala, revisándose el Manual
Metodológico de esta cuenta, especialmente a los
cálculos provenientes de la ENCOVI. Además, se espera
desarrollar la valorización del trabajo que se realiza en
los hogares.

Coordinación para el proceso de elección de
representantes ante el Sistema de Consejos
de Desarrollo
La SEPREM participó en todos los niveles del Sistema
de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (SCDUR), con
base en el artículo 2 de la Ley de Consejos de Desarrollo
Urbano y Rural, fomentando los derechos humanos
de las mujeres en los diferentes espacios de discusión
para el desarrollo local, espacios dentro de los cuales le
compete coordinar la Comisión de la Mujer del Consejo
Nacional de Desarrollo Urbano y Rural y las Comisiones
de la Mujer a nivel departamental y municipal.
En el marco del SCDUR, se realizaron acercamientos
con las representantes de organizaciones de mujeres y
otras actoras para llevar a cabo los procesos de elección
de representantes de organizaciones de mujeres
ante los Consejos Departamentales de Desarrollo
(Codede), por medio de asambleas departamentales,
cumpliendo con lo establecido en el punto resolutivo
11-2015 del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y
Rural (Conadur), donde participaron alrededor de 800
organizaciones de mujeres.

Las acciones vinculadas al eje “Cero tolerancia a la
corrupción y modernización del Estado” beneficiaron
a un total de 2,026 personas (1,247 mujeres y 779
hombres).
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Eje Seguridad Ciudana
Programa de Prevención y Erradicación de la
Violencia Intrafamiliar (PROPEVI)
La SEPREM, a través del PROPEVI, tiene como objetivo
sensibilizar, informar y atender en temas de prevención
de la violencia intrafamiliar, para fomentar y asegurar un
clima de paz y disminución de la violencia.
En tal sentido, en el año 2016 el programa benefició
a 2,697 personas (1,795 mujeres y 902 hombres), por
medio de terapias de orientación y asesoramiento
integral, que incluye asesoría social, psicológica y legal
a víctimas de violencia intrafamiliar, en modalidades
de terapia individual, de pareja, familiar, grupos de
autoayuda y por medio del Teléfono de Ayuda Familiar
(TAF) número 1515.
Se destaca el trabajo de contribuir a la sensibilización de
27,188 personas (13,177 alumnas y 14,011 alumnos)
del sistema educativo nacional, en 5 municipios, por
medio de talleres en los que se aborda la prevención
de la violencia intrafamiliar y contra la mujer. Asimismo,
en este tema se sensibilizó a 1,689 personas (1,123
mujeres y 566 hombres), entre servidores públicos y
población en general.
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http://mcd.gob.gt/tag/conapeti/

COMISIÓN NACIONAL PARA LA
ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL

-CONAPETI-

Visión

Visión

Ser un Ministerio fortalecido, competente,
moderno y confiable, que promueva la cultura
de respeto a la legislación laboral y el bienestar
de la sociedad.

Ser un Ministerio fortalecido, competente,
moderno y confiable, que promueva la cultura
de respeto a la legislación laboral y el bienestar
de la sociedad.

COMISIÓN NACIONAL PARA LA
ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL
Hoja de Ruta durante el año 2016
Dentro del marco de la Política General de Gobierno
2016-2020, se asigna a CONAPETI los temas:
“Democracia Participativa y Gestión Territorial”, que
incluyen cinco ejes: Trasparencia, Salud, Educación,
Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana.
En ese sentido, la Comisión Nacional para la
Erradicación del Trabajo Infantil -CONAPETI -, a través
de su Secretaria Ejecutiva, trabajó la reprogramación de
la hoja de ruta para hacer de Guatemala un país libre
de trabajo infantil en el período 2016-2020, que cuenta
con 6 dimensiones:
1. Lucha contra la Pobreza,
2. Política de Salud,
3. Política Educativa,
4. Marco Normativo y de Protección,
5. Sensibilización y Movilización Social y
6. Conocimiento y Seguimiento
Se realizó el Informe Estadístico de Trabajo Infantil
basado en una encuesta afín en coordinación con el
Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Trabajo y
Previsión Social, con el apoyo técnico de la Organización
Internacional del Trabajo –OIT-.

Este año se activaron y reactivaron 16 Comités
Departamentales para la Prevención y Erradicación
del Trabajo Infantil –CODEPETIS-, lo cual implicó
que se desarrollara un plan de trabajo para cada uno
de los siguientes departamentos: Huehuetenango,
Totonicapán, Quiche, San Marcos, Quetzaltenango,
Escuintla, Retalhuleu, Chimaltenango, Sacatepéquez,
Sololá, Jalapa, Jutiapa, Zacapa, Chiquimula, el Progreso
y Alta Verapaz.
Guatemala forma parte de la Iniciativa Regional para
la Erradicación del Trabajo Infantil en la que participa
la región Centro Americana y el Caribe. En su XVIII
Reunión de Ministros y Ministras de Trabajo de América
Latina y el Caribe, fue suscrita el Acta de Constitución
de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe libre
de trabajo infantil (IR). Así también se realizó un análisis
de la Iniciativa de Ley 4849, Ley de Armonización para
prevenir y erradicar el trabajo infantil en Guatemala.
Dentro del marco de la conmemoración del 12 de junio,
Día Mundial contra el Trabajo Infantil, se efectuaron
marchas de sensibilización contra el trabajo infantil,
actos protocolarios y actividades recreativas en varios
departamentos, con la participación de niños y niñas de
escuelas públicas, con la asistencia de autoridades.

La Secretaría Ejecutiva elaboró el Reglamento Interno
de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo
Infantil y Protocolo Interinstitucional de Atención y
Referencia de Casos de Adolescentes Trabajadores,
los cuales están pendientes de presentación para su
aprobación.
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COMISIÓN PRESIDENCIAL DE
COORDINACIÓN DE LOS ESFUERZOS
CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y OTROS
ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO
DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE
DESTRUCCIÓN MASIVA EN GUATEMALA

-COPRECLAFT-

Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos Contra el
Lavado de Dinero y Otros Activos, el Financiamiento del Terrorismo
y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción
Masiva en Guatemala

(COPRECLAFT)

Antecedentes
La Comisión Presidencial de Coordinación de los
Esfuerzos Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos
y Financiamiento del Terrorismo en Guatemala fue
creada para coordinar los esfuerzos y la cooperación
interinstitucional entre las entidades del Estado que
participan dentro de la estructura legal de la prevención,
control, vigilancia y sanción de los delitos del lavado de
dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo,
con el propósito de coadyuvar al efectivo cumplimiento
de la ley, al respetar la competencia legal y autonomía
de cada una de las entidades que la integran; entre ellas
la Superintendencia de Bancos y la Secretaría Técnica
de la Comisión a cargo de la Intendente de Verificación
Especial.
Para dar cumplimiento a los objetivos de la Comisión
y con base en el Informe de Evaluación Mutua de
Guatemala, realizado por el Grupo de Acción Financiera
del Caribe -GAFIC-, en el marco de la Comisión
Presidencial fue formulado el Plan Estratégico Nacional
-PEN-, que contribuye al fortalecimiento de la seguridad
y la economía nacional.
Estos temas estratégicos son implementados por
cuatro mesas de trabajo de personal designado por las
instituciones que integran dicha Comisión, las cuales se
reúnen de forma periódica y han propuesto iniciativas
para mejorar la prevención, control, vigilancia y sanción,
respetando la competencia legal y autonomía de cada
entidad.

La actividad que realizan las mesas de trabajo es
coordinada por la Secretaría Técnica de la Comisión.
Con el fin de fortalecer la calificación de la
Recomendación 31 del GAFI, que resalta la importancia
de la cooperación nacional para la lucha efectiva a nivel
país contra estos flagelos, la Comisión Presidencial
de Coordinación de los Esfuerzos Contra el Lavado
de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del
Terrorismo en Guatemala, mediante el Acuerdo
Gubernativo No. 132-2010 del Ministerio de
Gobernación, publicado en el Diario Oficial del 20 de
mayo de 2010, el cual entró en vigencia a partir del 21
de mayo de 2010.
Por medio de dicho Acuerdo se amplió la denominación
a “Comisión Presidencial de Coordinación de los
Esfuerzos Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos,
el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento
de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en
Guatemala”, –COPRECLAFT–.
Adicionalmente, se reformó el objeto y las atribuciones
a efecto de incluir el financiamiento de la proliferación
de armas de destrucción masiva, amplió la vigencia de la
Comisión por cuatro años más, e incorporó al Ministro
de la Defensa Nacional, al Ministro de Economía y
al Secretario General de la Secretaría Nacional de
Administración de Bienes en Extinción de Dominio,
como nuevos miembros de la referida Comisión.
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Logros y Avances
Mesa de Trabajo No. 1:
Táctica de Fortalecimiento
Objetivo: Fortalecer el Sistema Nacional de Prevención y Represión del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
(LD/FT) mediante la mejora de la eficiencia y la eficacia de las medidas de prevención del LD/FT; optimización de la
investigación penal y la administración de la justicia, el establecimiento de un sistema de intercambio y análisis de
información, y el fortalecimiento institucional de las entidades relacionadas con el combate a estos ilícitos.
Sub Mesa de Trabajo 1-A
Iniciativa Estratégica: Mejorar la eficiencia y efectividad
de las medidas de prevención.Con relación a la iniciativa
“Implementación de la plataforma C4I (comando,
control comunicaciones, computación e información)
para que tenga conexión con países fronterizos con
Guatemala” el Ministerio de Gobernación determinó
que la plataforma que cubre las necesidades de la
iniciativa es el “Sistema de Información Fronteriza”,
el cual se encuentra en proceso de desarrollo y se
estima culminar en marzo de 2017 con el desarrollo del
webservice respectivo.
Sub Mesa de Trabajo 1-B
Iniciativa Estratégica: Fortalecer la prevención
y represión del LD/FT para la optimización de la
investigación penal y la administración de justicia
y fortalecimiento institucional de las entidades
relacionadas con el combate de los ilícitos.
En relación a la actividad de “Actualización de
diagnósticos para determinar la vulnerabilidad
geográfica institucional y económica del país, la
comisión de delitos de narcotráfico y sus actividades
conexas e identificar las rutas utilizadas y controladas
por el narcotráfico y actividades conexas, así como
para el paso de mercadería de contrabando, evasión
de impuestos, traslado y trata de personas”, se
procedió a integrar los referidos diagnósticos para la
elaboración del documento denominado “Diagnóstico
de Vulnerabilidad de Las Rutas Utilizadas por el Crimen
Organizado”.
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El citado documento fue elaborado por funcionarios de:
Superintendencia de Administración Tributaria, Sistema
Penitenciario, Ministerio de la Defensa Nacional,
Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado,
Dirección General de Inteligencia Civil, Ministerio
Público, Ministerio de Gobernación, Policía Nacional
Civil. Fue aprobado en la reunión del 28 de septiembre
de 2016 dentro del marco de COPRECLAFT, en el que
se acordó que cada institución participante presentaría
un plan de acción para mitigar las debilidades
identificadas.
Sub Mesa de Trabajo 1-C
Iniciativa Estratégica: Establecer un sistema de
Inteligencia, Intercambio y Análisis de Información.
Identificar información de riesgos de LD/FT (datos
nacionales e internacionales) con que cuentan las
instituciones encargadas de la prevención, detección y
represión del LD/FT. de julio a diciembre de 2016.
Elaborar un informe de riesgos para mitigar los riesgos
detectados en las amenazas a nivel nacional de LD/
FT, con la información aportada por las entidades
competentes en la prevención, detección y represión
del LD/FT. de marzo a noviembre de 2016.
Reuniones cada 15 días, para conocer casos de interés
en cada una de las instituciones y aporte de datos que
ayuden a combatir el LD/FT; así como la elaboración
del informe.

Mesa de Trabajo No. 2:
Capacitación y Concienciación

Submesa de Trabajo 2-B
Iniciativa Estratégica: Capacitación Interinstitucional

Objetivo: Desarrollar un programa integral y
permanente de capacitación, con diferentes niveles
de contenido según los resultados de la evaluación de
necesidades realizado, y propuesta de un programa
integral y permanente de concienciación dirigido a la
población en general, que coadyuve en la prevención
e incentive la detección y denuncia de LD/FT/FPADM.

En enero se desarrollaron dos talleres con los docentes
nombrados por las instituciones miembros e invitadas
que tuvieron a su cargo la tutoría de las Unidades
Didácticas contenidas en el Módulo II –Intermedios-,
del Diplomado de Especialización en Prevención y
Represión de los Delitos de LD/FT, el cual es impartido
a personal de las mismas entidades. Estos talleres
consistieron en la capacitación pedagógica para la
orientación en la elaboración de las guías didácticas
de sus temas y el desarrollo de sus tutorías; asimismo
se les capacitó en el uso de la plataforma eLearning
“Schoology”, que se está utilizando para impartir el
diplomado.

Submesa de Trabajo 2-A
Iniciativa Estratégica: Concienciación y Participación
Ciudadana
En una de las salas de Cinépolis, se mostraron las
cápsulas de la campaña de concienciación en la
prevención de delitos de LD/FT que estuvo pautando la
Superintendencia de Bancos.
La campaña mencionada, junto a otras campañas previas
que la Superintendencia de Bancos había realizado,
fueron entregadas en un CD a las instituciones miembros
e invitadas para retransmitirlas en los medios de
comunicación a su disposición, incluyendo páginas web,
intranet, circuito cerrado, redes sociales, entre otros, y
se entregaron afiches y panfletos proporcionados por la
SIB, para que las instituciones los colocaran en oficinas
de atención a usuarios y en lugares visibles para su
personal.
Como parte también del seguimiento que se hace por la
coordinación de la mesa número 2, se pudo establecer
que las instituciones miembros e invitadas tienen en
su página web información sobre los delitos que la
población en general puede hacer de su conocimiento y
las vías de comunicación, esto como parte de las nuevas
actividades de la Evaluación Nacional de Riesgo.
Se conformó el Comité Petit de Concienciación y
Participación Ciudadana, que estará a cargo de analizar
y actualizar el informe de dicha actividad, integrado por
la Superintendencia de Bancos, Secretaría Nacional de
Bienes en Extinción de Dominio, Organismo Judicial,
Ministerio de Relaciones Exteriores, Vicepresidencia
de la República y Fenacoac-MiCoope. Las instituciones
del Comité están recopilando información actualizada
de todos los miembros e invitados sobre mensajes,
medios de comunicación disponibles y público objetivo,
para elaborar un nuevo informe de Concienciación
y Participación Ciudadana para hacerlo llegar a las
autoridades que conforman COPRECLAFT.
Finalmente, como parte de las actividades de
Concienciación, se coordinó con las instituciones
miembros e invitadas la participación en el “Día Nacional
de la Prevención del Lavado de Activos”, actividad que
se realizó el 28 de octubre de 2016, lo cual fue solicitado
por la UNODC.

En la segunda quincena del mes de enero dio inicio
el Módulo II, Nivel Intermedio del Diplomado de
Especialización en Prevención y Represión de los Delitos
de LD/FT, del cual ya se impartieron tres de los cuatro
cursos que contiene, únicamente está organizándose el
último curso que consiste en una clase presencial para
el desarrollo por los alumnos de tres casos prácticos
que lo componen, el mismo día se estará realizando la
clausura del módulo.
Se conformó el Comité Petit de Capacitación, con el
objetivo de analizar y actualizar el informe sobre esta
actividad y sobre el Diplomado de Especialización en
Prevención y Represión de los Delitos de LD/FT, que
servirá para la segunda promoción del mismo. Este
comité está integrado por Superintendencia de Bancos,
Ministerio Público, Superintendencia de Administración
Tributaria, Dirección General de Inteligencia Civil,
Vicepresidencia de la República y Organismo Judicial.
Se está desarrollando el módulo III, -Avanzados-,
para iniciar en los primeros meses del año 2017; con
éste se dará por concluida la primera promoción de
colaboradores con especialización en la prevención,
detección y combate a los delitos de lavado de dinero u
otros activos y financiamiento del terrorismo.
Adicional al Diplomado se han iniciado capacitaciones
con especialistas en prevención de LD/FT de las
mismas instituciones miembros e invitadas, para dar a
conocer presencialmente en qué consisten los delitos
de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y
cómo se combaten; lo cual dio inicio con expositores
de la Intendencia de Verificación Especial y del
Organismo Judicial quienes capacitaron al personal
de la Subdirección General de Análisis de Información
Antinarcótica de la Policía Nacional Civil, Asesores del
Quinto Viceministerio de Gobernación, Fiscales del
Ministerio Público y personal de Aeronáutica Civil,
asignados al Aeropuerto Internacional La Aurora;
actualmente se está organizando capacitación para
colaboradores del Ministerio Público, Intendencia de
Verificación Especial y Organismo Judicial.
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Mesa de Trabajo No. 3: Normativa y Acuerdos
Objetivo: Proponer la creación, modificación y mejoras de normativa relacionada con la prevención, represión y combate
de los delitos de lavado de dinero u otros activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de
destrucción masiva, a fin de facilitar su aplicación y efectividad a nivel país, además de optimizar y elaborar acuerdos de
cooperación e intercambio de información a nivel nacional e internacional en dichas materias.
Submesa de Trabajo 3-A
Iniciativa Estratégica: Optimizar la coordinación
interinstitucional y traslado de información a fin de
tomar acciones adecuadas.
Dentro de los logros y avances de las intervenciones
desarrolladas en el 2016, se encuentra el análisis
y efectividad del procedimiento actual para el
congelamiento de bienes o activos sin demora.
Submesa de Trabajo 3-B
Iniciativa Estratégica: Optimizar la coordinación
interinstitucional Nacional e Internacional y traslado de
información, a fin de tomar acciones adecuadas.

Actualmente se gestionan mecanismos efectivos
interinstitucionales con el Registro Nacional de las
Personas, para tener acceso remoto a sus bases de
datos, encontrándose en discusión el proyecto de
Convenio de Cooperación Interinstitucional en la
Superintendencia de Bancos y el Registro Nacional de
las Personas -RENAP-.
Submesa de Trabajo 3-C
Se obtuvo la reforma al artículo 63 de la Ley de Bancos
y Grupos Financieros, referente al levantamiento del
secreto bancario para fines fiscales, reforma aprobada
mediante la emisión del Decreto Número 37-2016 del
Congreso de la República de Guatemala.

Mesa de Trabajo No. 4: Estadísticas y Tecnología
Objetivo: Implementar mecanismos para medir la efectividad de las acciones orientadas para mitigar los riesgos asociados.
Como parte de ello y derivado del proceso de la definición de estadísticas a proporcionar por cada entidad, dentro de la
plataforma denominada Sistema Interinstitucional de Intercambio de Estadísticas SIRE LD/FT, durante el año 2016, se
realizaron las siguientes actividades:
Submesa de Trabajo 4-A
Iniciativa Estratégica: Establecer mecanismos para
medir la efectividad de las acciones orientadas para
mitigar los riesgos asociados.
Análisis y diagnóstico de las estadísticas históricas
cargadas en la plataforma SIRE LD/FT.
Elaboración de datos estadísticos e indicadores
preliminares y de formato preliminar de Boletín
Estadístico de LD/FT.
Comunicación constante con funcionarios designados
por parte de la Vicepresidencia de la República,
para dar seguimiento a las actividades a cargo de la
Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno
Electrónico, (COPRET), a efecto de que sean
nombrados representantes de la referida comisión
para dar cumplimiento a la actividad de desarrollo del
Índice de Integridad del Personal e Índice de Integridad
Financiera.
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Submesa de Trabajo 4-B
Iniciativa Estratégica: Tecnología
Soporte y capacitación a funcionarios designados de las
entidades miembro de la mesa de trabajo para el proceso
de carga mensual de información a la plataforma SIRE
LD/FT.
Como parte del seguimiento operativo del
funcionamiento de la plataforma SIRE LD/FT se ha
sostenido comunicación y reuniones de trabajo con
funcionarios designados de la Superintendencia
de Administración Tributaria, Registro Mercantil y
Ministerio Público, para dar seguimiento al proceso de
carga de la información.

Eje de la Política General de Gobierno
La COPRECLAFT tiene por objeto coordinar los
esfuerzos y la cooperación entre las instituciones del
Estado que participan dentro de la estructura legal de
prevención, control, vigilancia y sanción de los delitos
de lavado de dinero u otros activos y financiamiento
del terrorismo, así como del financiamiento de la
proliferación de armas de destrucción masiva, con el
propósito de coadyuvar al efectivo cumplimiento de la
ley y tratados internacionales aprobados y ratificados
por el Estado de Guatemala, dentro de un sistema
nacional de prevención, control, vigilancia y sanción,
respetando la competencia legal y autonomía de cada
institución.

Ello implica el fortalecimiento del sistema nacional de
prevención y represión del lavado de dinero u otros
activos y financiamiento del terrorismo mediante la
mejora de la eficiencia y la eficacia de las medidas de
prevención, optimización de la investigación penal
y la administración de justicia, y el fortalecimiento
institucional de las entidades relacionadas con el
combate a estos ilícitos. Por tal razón, las actividades
desarrolladas en el marco del Plan Estratégico Nacional
ALD/CFT, coadyuvan a alcanzar resultados estratégicos
en el marco de la Política General de Gobierno 20162020 dispuestos en el Eje de Seguridad, tales como
Control de Fronteras, Prevención de la Violencia y
Apoyo al Sector Justicia.

Estrategias y acciones de coordinación interinstitucional,
realizadas en el marco de COPRECLAFT
Mesa de Trabajo No. 1.

Mesa de Trabajo No. 2

Sub Mesa de Trabajo 1-A
El Ministerio de Gobernación determinó que la
plataforma que cubre las necesidades de la iniciativa
es el “Sistema de Información Fronteriza”, el cual se
encuentra en proceso de desarrollo y se estima culminar
en marzo de 2017 con el desarrollo del webservice
respectivo.

Se ha trabajando en analizar y actualizar los informes
de Capacitación y Concienciación a través de los
Comités Petit de cada actividad y reuniones generales
de la mesa de trabajo número 2, proyectando que para
el año 2017 se tengan los nuevos documentos con
la información actualizada para conocimiento de los
miembros de COPRECLAFT.

Sub Mesa de Trabajo 1-B
Como resultado de la aprobación del “Diagnóstico
de vulnerabilidad de las rutas utilizadas por el crimen
organizado”, las instituciones participantes en su
elaboración (Superintendencia de Administración
Tributaria, Sistema Penitenciario, Ministerio de la
Defensa Nacional, Secretaría de Inteligencia Estratégica
del Estado, Dirección General de Inteligencia Civil,
Ministerio Público, Ministerio de Gobernación, Policía
Nacional Civil), se comprometieron a enviar a la
Secretaría Técnica un plan de acción para mitigar los
riesgos identificados en el diagnóstico.

Mesa de Trabajo No. 3

Sub Mesa de Trabajo 1-C
Realizar reuniones de la mesa de trabajo para conocer
casos que puedan ser de interés en cada una de las
Instituciones, y que las mismas aporten datos que
ayuden a combatir el LD/FT.

Sobre el aspecto anterior se efectúan en forma periódica
reuniones técnicas de la mesa, de manera que se logre
optimizar la coordinación interinstitucional y traslado o
intercambio de información, a fin de tomar las acciones
adecuadas por cada una de las Instituciones que
conforman la COPRECLAFT.

Mesa de Trabajo No. 4
Dar seguimiento a las actividades a cargo de la
Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno
Electrónico (COPRET) a efecto de que sean nombrados
representantes de la referida Comisión; así como
seguimiento con los funcionarios designados en el
tema operativo del funcionamiento de la plataforma
SIRE LD/FT.
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Los retos o desafíos relevantes para los próximos tres años, giran en torno a implementar las acciones institucionales
que coadyuven al logro de los objetivos y metas de la Política General de Gobierno
En el XXXIII Plenario de Representantes del Grupo
de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica
(GAFILAT), realizada en la ciudad de Buenos Aires,
Argentina, el 4 de agosto de 2016, se conoció y aprobó
el Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Guatemala
correspondiente a la cuarta ronda de evaluaciones el
cual está pendiente de publicación.
Dicho informe proporciona un resumen de las medidas
Anti-lavado de Activos y Contra el Financiamiento
de Terrorismo (ALA/CFT) existentes en la República
de Guatemala, el análisis del nivel de cumplimiento
técnico con las 40 Recomendaciones del GAFI y el nivel
de efectividad del sistema ALA/CFT del país a la fecha
de la visita in situ, realizada del 23 de noviembre al 4 de
diciembre de 2015.
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Finalmente sugiere acciones sobre cómo se puede
fortalecer el sistema de prevención y sanción contra el
Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
Es importante que en el Plan Estratégico Nacional contra
el Lavado de Dinero u Otros Activos, Financiamiento
del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación
de Armas de Destrucción Masiva (PEN contra el LD/
FT/FPADM) de la COPRECLAFT, sea actualizado con
actividades para cerrar las brechas identificadas en el
IEM de Guatemala y que las mismas puedan evidenciar,
semestralmente, los avances alcanzados en cada una
de ellas contenidos en los informes de seguimiento
que se deben de presentar a GAFILAT. El primero en
su género se tiene previsto para junio 2017.

http://mcd.gob.gt/tag/conapeti/

COMISIÓN NACIONAL
PARA EL DESARROLLO DE LA
MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

-MIPYME-

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO
DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA (MIPYME)
La Vicepresidencia de la República participa de manera activa en el Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME), cuyo trabajo consiste en conocer y analizar toda la información que presentan
los técnicos y asesores del Programa Nacional que promueve el mencionado Consejo y que está a cargo del Viceministerio
de Economía.
El Consejo fue conformado por el actual Gobierno, con el interés de dar impulso al sector que representa un importante
segmento de la iniciativa privada en la producción de empleos, bienes y servicios.
MIPYME tiene como finalidad dar cumplimiento a los objetivos trazados dentro del Programa Nacional, para promover,
apoyar y desarrollar a las empresas incluidas en dichos parámetros, en toda la República. En tal sentido se realizaron diversas
reuniones a partir del mes de abril de 2016, con la finalidad de tratar diversos aspectos protocolarios y administrativos en
torno a la temática de las micro, pequeñas y medianas empresas, así:

RESULTADOS DE LA REUNIÓN
REALIZADA EL 19 DE ABRIL:

RESULTADOS DE LA REUNIÓN
DEL 2 DE JUNIO:

Conformación del Consejo Nacional y Toma de Posesión
de los cargos y presentación de cada uno de los miembros
del Consejo, quienes han sido nombrados para integrar
el Consejo Nacional con base en lo establecido en los
Artículos 4, 5 y 6 del Acuerdo Gubernativo 178-2001
de fecha 16 de mayo de 2016.

1. Nombramiento y presentación del Lic. Juan Alberto
Lucero Alvarado, Director Ejecutivo del Programa
Nacional y en quien se delegó la representación legal
del Programa.
2. Conocimiento del Acta 1-2016 a los miembros del
Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa.
3. Determinación de la tasa de interés para las
operaciones financieras del Programa Nacional
para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa, correspondiente al período 2016, de
conformidad con el Arto. 26 del Reglamento para
Operaciones Financieras del Programa Nacional, a
cargo del Director, Lic. Carlos Enrique Aguilar. Se
aprobó fijar la tasa de interés activa máxima hasta
el TREINTA POR CIENTO (30%) anual sobre saldos.
4. Conocimiento y aprobación de la solicitud de
financiamiento presentada por la Cooperativa
Integral de Ahorro y Crédito “LA INTERNACIONAL”,
Responsabilidad Limitada –“INTERCOP”, R.L. por la
cantidad de Diez (10) Millones de Quetzales; a cargo
de la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional
cuyo Director es el Lic. Carlos Enrique Aguilar. Se
aprobó por mayoría de votos.
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RESULTADOS DE LA REUNIÓN
DEL 16 DE AGOSTO:
1. Conocimiento del Adendum UP-1-2016 de fecha 29
de junio de 2016, a la Opinión No. O-FC-01-2016 de
fecha 10 de mayo 2016, relacionado con la solicitud
de financiamiento presentada por la Cooperativa
Integral de Ahorro y Crédito “LA INTERNACIONAL”,
Responsabilidad Limitada -“INTERCOP, R.L.”- por la
cantidad de Diez (10) Millones de Quetzales. De
acuerdo al análisis efectuado, se considera que
fueron ampliados todos los temas en los cuales el
Consejo Nacional solicitó.
2. Conocimiento y aprobación de la solicitud de
financiamiento presentada por la Cooperativa
Integral de Ahorro y Crédito “TODOS
NEBAJENSES”, Responsabilidad Limitada, por la
cantidad de Cinco (5) Millones de Quetzales. El
financiamiento fue aprobado por mayoría de votos
del Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa.
3. Conocimiento y aprobación de la solicitud de
financiamiento presentada por la Asociación “Chito’
Iwib’ Xukuje’ Ri Uj Quixkat O’O” Ayúdese y Nosotros
les Ayudaremos –AYNLA- por la cantidad de Quince
(15) Millones de Quetzales. El financiamiento fue
aprobado por la mayoría de votos del Consejo
Nacional para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.
4. Presentación del resultado de la Auditoría Externa
al Fideicomiso constituido en el Banco de los
Trabajadores por el período 1 de enero al 31 de
diciembre 2015. El informe fue presentado por
Auditores y Consultores Gerenciales de la firma
Amory González, C.P.A.
5. Conocimiento y fijación del cupo de garantía por
tipo de entidad y la comisión para la operación
para el Fondo de Garantía del Programa Nacional.
La propuesta para la determinación de Cupos de
Garantía por tipo de Entidad de Servicios Financieros
ESF y Comisión para la Operación del Fondo de
Garantía, fue presentada por la Unidad Técnica del
Fondo de Garantía del Programa Nacional.
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Conclusión:
La asignación de garantía por tipo de ESF del Fondo de
Garantía quedo así:
Entidades Supervisadas por la SIB = 37%
Cooperativa de Ahorro y Crédito = 19%
Asociaciones y Fundaciones = 44%
Con relación a la Comisión de Garantía se propuso
continuar con el límite máximo de 5%.
6. Conocimiento del informe de la prescripción de la
aprobación de la solicitud de la Adhesión al Fondo
de Garantía para la Fundación para el Desarrollo
Empresarial y Agrícola –FUNDEA-; y presentación
de la solicitud para la aprobación de cupo por Cinco
(5) Millones de Quetzales de Adhesión al Fondo
de Garantía presentada por FUNDEA. La Unidad
Técnica del Fondo de Garantía recomienda a los
miembros del Consejo de la MIPYME darse por
enterados de la prescripción de la autorización
contenida en la Resolución CN-R-29-2015 del 14
de diciembre de 2015. Se aprueba el Cupo de
Garantías hasta por un monto de Cinco (5) Millones
de Quetzales, con el objeto de que FUNDEA
garantice parcialmente carteras de préstamos
destinadas a financiar al sector MIPYME en su área
de acción.
7. Conocimiento de la solicitud de Adhesión al Fondo
de Garantía presentada por el Banco de Desarrollo
Rural, por Cupo de Garantía de Diez (10) Millones
de Quetzales a un plazo de 5 años. Demostrando
un escenario favorable para administrar el cupo
solicitado, la Unidad Técnica del Fondo de Garantía
del Programa Nacional, opina que financiera
y técnicamente es viable que se le apruebe el
Cupo de Garantía solicitado, con el objeto de que
BANRURAL garantice parcialmente carteras de
préstamos destinados al sector MIPYME en toda la
República de Guatemala.

RESULTADOS DE LA REUNIÓN
DEL 29 DE SEPTIEMBRE:

RESULTADOS DE LA REUNIÓN
DEL 26 DE OCTUBRE:

1. Conocimiento y aprobación de la solicitud de
financiamiento presentada por la Cooperativa
de Ahorro y Crédito y Servicios Varios “La Unión
Argueta”, Responsabilidad Limitada, por la cantidad
de Treinta y Cinco (35) Millones de Quetzales a un
plazo de 5 años y 3.36% de tasa de interés anual
sobre saldos. El financiamiento fue aprobado por
mayoría de votos del Consejo Nacional para el
Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana
Empresa.

Conocimiento y aprobación de la solicitud de
financiamiento presentada por la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Integral “SAN JUAN COMALAPA”,
Responsabilidad Limitada por la cantidad de Cinco (5)
Millones de Quetzales a un plazo de 5 años y 5.60% de
tasa de interés anual sobre saldos. El financiamiento fue
aprobado por mayoría de votos del Consejo Nacional
para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.

2. Conocimiento y aprobación de la solicitud de
financiamiento presentada por la Cooperativa
Integral de Ahorro y Crédito y Servicios Varios
“SANTA MARÍA ASUNCIÓN”, Responsabilidad
Limitada, por la cantidad de Veinte (20) Millones
de Quetzales a un plazo de 5 años y 5.04% tasa
anual sobre saldos. El financiamiento fue aprobado
por mayoría de votos del Consejo Nacional para el
Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana
Empresa.
3. Conocimiento y aprobación de los términos de
referencia para la Auditoría Externa al Fideicomiso
“Fondo de Desarrollo de la MIPYME” constituido
en el Banco de los Trabajadores, período 2016.
El conocimiento fue aprobado por la mayoría de
votos del Consejo Nacional para el Desarrollo de la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa considerando
el criterio que el techo de pago de los honorarios se
mantenga por un monto de Ciento Veinte (120) Mil
Quetzales.

RESULTADOS DE LA REUNIÓN
DEL 23 DE NOVIEMBRE:
1. Conocimiento y aprobación de la solicitud de
financiamiento presentada por la Cooperativa
de Ahorro y Crédito Integral “SAN MIGUEL
CHUIMEQUEÑA”, Responsabilidad Limitada –
COSAMI, R.L.- por la cantidad de Veinticinco
(25) Millones de Quetzales a un plazo de 5 años
y 4.172% de tasa de interés anual sobre saldos. El
financiamiento fue aprobado por mayoría de votos
del Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa.
2. Conocimiento de la solicitud de la Participación en
el Fondo de Garantía presentada por la Cooperativa
de Ahorro y Crédito y Servicios Varios “SANTA
MARÍA ASUNCIÓN”, Responsabilidad Limitada
– COOPSAMA- el cupo de Cinco (5) Millones de
Quetzales a un plazo de 5 años y con una comisión
de garantía de 1% anual sobre el saldo de cartera
garantizada. La participación en el Fondo de
Garantía fue aprobado por mayoría de votos del
Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa.
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RESULTADOS DE LA REUNIÓN
DEL 13 DE DICIEMBRE:
1. Presentación de los resultados del Programa
Nacional para el Desarrollo de la Microempresa,
Pequeña y Mediana Empresa durante el año 2016,
a cargo de la Dirección Ejecutiva del Programa
Nacional.
2. Determinación de la tasa de interés para las
operaciones financieras del Programa Nacional
para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa correspondiente al período 2017 de
conformidad con los Artículos 26 del Reglamento
para Operaciones Financieras del Programa
Nacional. El Consejo Nacional para el Desarrollo de
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa fijó la tasa
de interés activa máxima hasta el 30%, la cual fue
aprobada por la mayoría de votos del Consejo.
3. Conocimiento y aprobación de:
•

Certificado de garantía del Fondo de Garantía

•

Ampliación de las condiciones contractuales para
los cupos de garantía aprobados por el Consejo
Nacional, que deberá mantener un índice de
morosidad menor al 10% sobre el método de
recuperación programada.

•

Ampliación de plazo para la formalización del
contrato de participación de servicios de garantía
con las entidades: Banco de Desarrollo Rural,
S.A., Fundación para el Desarrollo Empresarial
y Agrícola –FUNDEA- y Cooperativa de Ahorro
y Crédito y Servicios Varios “Santa María
Asunción” R.L.

La Micro, Pequeña y Mediana Empresa
conforman un sector vital para el desarrollo
económico de Guatemala, por lo que el Gobierno
Central, por conducto de la Vicepresidencia de la
República le otorga la importancia que requiere.

170

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DE GUATEMALA

CONSEJO NACIONAL PARA LA VIVIENDA

-CONAVI-

CONSEJO NACIONAL PARALA VIVIENDA
(CONAVI)
La labor realizada por los Asesores Arquitecto Luis Castillo Anzueto e Ingeniero
Ricardo Argueta Santos durante 2016, requirió atender puntualmente demandas
surgidas, temas estratégicos planteados, crisis institucionales, funcionamiento de
Gabinetes, cabildeo y negociación política, atención a requerimientos sociales y crear
las condiciones para proponer y posicionar a la Vicepresidencia como un ente de
Coordinación del Ejecutivo, de liderazgo y de respuesta inmediata a problemáticas
del país a través del acompañamiento técnico, facilitación y apoyo de parte de los
Asesores en mención.
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Resultados por temática de trabajo
Entre las iniciativas desarrolladas en el Pleno
del CONAVI están:
a. Ser el soporte en los aspectos de espacio físico,
personal, convocatoria, definición de agenda,
aprobación de propuestas y celebración de dos
sesiones ordinarias de -CONAVI-. Instancia que
discute y analiza los problemas del Sector Vivienda,
y cuya función se había quedado estancada desde el
año 2012.
b. Elaboración, aprobación y ratificación del
Reglamento para funcionamiento de la Comisión
Nacional de Vivienda, el cual fue aprobado y firmado
por todos los representantes que participan en dicho
foro. El Reglamento fue elevado a nivel de Acuerdo
Ministerial. Así mismo se crearon y aprobaron las
siete Comisiones de Trabajo que funcionan dentro
de la instancia de CONAVI, siendo las siguientes:
1. De Políticas Públicas,
2. Legislativa,
3. De Financiamiento,

Presidencia del Consejo Nacional para la
Vivienda -CONAVILa Vicepresidencia de la República ha sido la Instancia
encargada de coordinar y orientar el trabajo con los
diferentes representantes que participan en el CONAVI,
con la asesoría de los profesionales Castillo Anzueto y
Argueta Santos.

Aprobación del Reglamento para el
funcionamiento del CONAVI

c. También elaborar el Reglamento de Funcionamiento
de las Comisiones de Trabajo que participan en el
CONAVI. En el mismo se establecen las normas y
formas de trabajo de esas Mesas Técnicas, que tienen
que proponer, discutir, analizar y hacer propuestas
al ente Rector, sobre las diversas temáticas que
deben plantearse con el objetivo de fortalecer al
Viceministerio de Vivienda y sus diversas Instancias
que atienden la problemática del sector.

Con fecha 21 de noviembre de 2016 se obtuvo
la aprobación del Reglamento Interno para el
funcionamiento del CONAVI, Acuerdo 1785-2016
del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura
y Vivienda. Tal documento ocupó gran parte del año
2016 en su discusión dentro de la instancia del Consejo
Nacional para la Vivienda -CONAVI-, pues da sustento
a la Ley de Vivienda reformada por el Decreto No. 192013. Este Reglamento cuenta con: un marco legal
donde se establecen las bases institucionales, jurídicas,
técnicas y financieras que deberán permitir a las familias
guatemaltecas el acceso a una vivienda digna, adecuada
y saludable, además fortalece institucionalmente el rol
del Estado, la sociedad civil, sectores público y privado,
sectores público y privado académico y colegios
profesionales.

d. Incentivar la elaboración de propuesta y consensuar
a nivel Institucional sobre el Reglamento de la Ley del
Impuesto Específico a la Distribución de Cemento,
cuyo Acuerdo Gubernativo está pendiente de ser
emitido.

Se crea el CONAVI, entidad asesora y consultiva del
ente Rector, que es el Viceministerio de Vivienda.
Para la aprobación de este Reglamento fue importante
la coordinación y seguimiento impulsada por la
Vicepresidencia.

4. De Tecnología Apropiada,
5. De Post-Stan,
6. De Fortalecimiento al Ente Rector y
7. De Institucionalización del CONAVI.

En este tema participaron diversas Instituciones como:
la Superintendencia de Administración Tributaria, el
Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, el Viceministerio de Vivienda,
y por la Vicepresidencia de la República, y además Lic.
Otto Gómez, Arq. Luis Castillo A. e Ing. Ricardo Argueta,
Asesores.
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Aprobación del Reglamento para el
Funcionamiento de las Comisiones del
CONAVI
Ante la necesidad de un marco legal en vivienda que
debe regir el funcionamiento de las Comisiones del
CONAVI y responder con acciones e iniciativas que den
solución a esa problemática de interés social, se elaboró
el Reglamento para el Funcionamiento de las Comisiones
del CONAVI, el cual contó con la participación de todos
los representantes de las siete comisiones vigentes, que
se encuentran trabajando al seno de este Consejo.
El rol desempeñado por la Vicepresidencia a través del
trabajo de los Asesores, permitió tomar la iniciativa
y elaborar el primer borrador; el cual fue analizado,
corregido y consensuado con todos los participantes, se
obtuvo el documento final ratificado por los participantes
en la segunda reunión anual del CONAVI efectuada
el 30 de noviembre del presente año, presidida por el
Vicepresidente Dr. Jafeth Cabrera Franco.
Obtención del Documento “Reglamento del Decreto No.
79-2000, Ley del Impuesto Específico a la Distribución
del Cemento”, pendiente de emitir Acuerdo Gubernativo
de parte de la Superintendencia de Administración
Tributaria -SATLa Vicepresidencia de la República impulsó iniciativas
para el desarrollo habitacional en el país, entre estas
se encuentra: la elaboración de un Reglamento que
tenga por objeto normar la aplicación de lo establecido
en la Ley del Impuesto Específico a la distribución de
Cemento, Decreto número 79-2000 del Congreso de
la República de Guatemala, y del cobro administrativo
de dicho impuesto, así como los procedimientos para
facilitar su recaudación y control; dicho reglamento ya
se elaboró y se encuentra en su fase de revisión para
emitir Acuerdo Gubernativo de parte de la SAT.
Este apoyo facilitado por la Vicepresidencia viene a
resolver la problemática de gestión y obtención de
recursos para invertir en vivienda de la población
demandante y de evitará la tardanza en la disposición
de recursos, sin tener que recurrir al Congreso de la
República para dar continuidad a gestiones con fines
de aprobación de los mismos, lo que ha significado
retardos a la disposición de recursos, requerimientos
personalizados de diputados y tráfico de influencias.
Como conclusión se estableció que esta propuesta de
Reglamento, fuera analizada, discutida y realizadas
las enmiendas para su aprobación en la Mesa Técnica
conformada, siendo el ponente del Reglamento el Lic.
Otto Gómez.

Reuniones Anuales del CONAVI
El CONAVI se ha constituido como una instancia del
Ejecutivo que aborda toda la problemática, iniciativas,
propuestas y desarrollo de proyectos habitacionales,
con la participación activa del Organismo Ejecutivo,
Sociedad Civil, la Academia, Municipalidades, Sector
Privado, Sector Financiero, Sector Académico y
Profesional, y Sociedad Civil, con atención a la
problemática de este tema y que de acuerdo a la Ley
es presidida por el Vicepresidente, Ministros y otras
autoridades; tiene la calidad para impulsar y agilizar el
cumplimiento de los objetivos que se plantean.
Ordinariamente se desarrolla una reunión por año,
pero en 2016 realizó una primera reunión en abril y
otra el 30 de noviembre, con la participación activa
de todos los sectores y donde se ha dispuesto de
una agenda participativa y de iniciativas propositivas
para el desarrollo de proyectos habitacionales y
de reorientación de los programas actuales del
Viceministerio de Viviendas, como lo constituyen el
FOPAVI y el FODAPH.
En la reunión del 30 de noviembre, se aprobó la
participación de las dos organizaciones de: Asociación
Centroamericana para la Vivienda, -ACENVI- y la
Asociación de Urbanistas de Guatemala, esto fue
resultado de aceptación en la Segunda Reunión
Ordinaria de CONAVI, para que puedan participar con
voz en las diferentes sesiones que se convoquen en las
diversas actividades que promueva ésta, en beneficio
de desarrollar el Sector Vivienda

Presentación de nuevos modelos para
financiar Vivienda de Interés Social
Se plantean nuevos objetivos contra los altos déficits
de vivienda en el aspecto cuantitativo y cualitativo, con
el objetivo sustancial de ampliar la gama de soluciones
para enfrentar y asumir el compromiso de participar
activamente en su desarrollo; cuyos temas han sido
abordados al seno del CONAVI.
El objetivo principal es transparentar, enfocar y hacer
eficientes los programas que actualmente existen
en el FOPAVI dirigidos a desarrollar el Programa de
Descentralización y el Fortalecimiento, así como buscar
que el Sector Privado participe en distintas alternativas
para la edificación de viviendas, especialmente de
proyectos del tipo vertical, para buscar a través de
la alta condensación la disminución de la compra del
suelo, así como otras propuestas en el Sector Vivienda.
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Como iniciativas emprendidas al seno del CONAVI, destacan:

Conformación de un FIDEICOMISO de
Proyectos Integrales de Vivienda.
El objetivo es motivar al sector privado a invertir en
proyectos de viviendas de interés social (PVIS), en
desarrollo urbanos con dotaciones mínimas de espacio
público y equipamiento.

Acciones de mediano plazo en UDEVIPO
Proceso de Formulación de Política Nacional
de Mejoramiento Integral de Barrios de
Guatemala (PN-MIB)
Los asentamientos precarios y la demanda de suelo
para vivienda constituyen los problemas torales en
áreas urbanas.

Esta propuesta tiene los enfoques de:

• Los asentamientos
densificándose.

• Operaciones de compra de suelo y construcción de
viviendas de urbanización.

• El 51% de los nuevos hogares se ubican dentro de
las mismas viviendas de los familiares.

• Definición de características constructivas por parte
de FOPAVI que así determine.
• Proceso competitivo, elegido a través del Comité
Técnico y ratificado por Comité Fiduciario.
Se han planteado acciones de mediano plazo que
se tienen prevista para –UDEVIPO- del proyecto –
VIDHAS- con el –BCIE-.

176

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DE GUATEMALA

están

expandiéndose

y

• El 31% de los nuevos hogares construyen otra
vivienda en el mismo lote de la familia (7%) o amplían
otra habitación (24%).
• Los asentamientos precarios se estiman su desafío
global y los objetivos del desarrollo del milenio.

Proyecto Alemania, México y Guatemala, para fortalecer la Política Pública de Vivienda de
Interés Social
El objetivo es fortalecer las capacidades del sector
habitacional de Guatemala para el desarrollo de políticas
públicas de vivienda sostenible, en el marco de la Ley
de Vivienda y de la nueva Agenda Urbana Hábitat III,
con base en las experiencias y mejores prácticas a nivel
latinoamericano sobre la materia.
Dentro del proyecto trinacional se busca que el objetivo
cumpla estos requerimientos, con la visión de la Ley
Orgánica de la Vivienda y de la nueva Agenda Urbana
Hábitat III.
El proyecto consiste en que nuestro país, a través de
la integración y utilizando el vehículo de sus instancias
de gobierno, participe en un proyecto triangular, que
busca la promoción de la capacitación y la creación
metodológica, para lograr políticas en materia de
vivienda sostenible, así como en el marco de la nueva
Agenda Urbana Hábitat III y de la Agenda Urbana
de Guatemala. Concibiendo la Norma Técnica de
generación de distribución favorable y usuarios auto
productores con excedente de energía.

También se concibe el primer proyecto de vivienda de
interés social, a impulsar especialmente en el interior
de la Republica, integrado con diseño de eco-técnicas y
conceptos de eficiencia energética.
En el programa de desarrollo de propuesta se diseña 4
sub-proyectos siendo los siguientes:
1. Marco regulatorio y normativo de Vivienda
Sostenible,
2. Políticas de fomento para la Vivienda Sostenible,
3. Compartir la experiencia del Sistema Nacional de
Información e Indicadores de Vivienda –SNIV- de
la –CONAVI- de México y,
4. Regionalizar la experiencia a través del grupo
de Ministros y autoridades que representan el
Sector Vivienda y Desarrollo Sostenible Urbano de
América Latina y del Caribe.

Autoproductores de energía eléctrica

1. Los paneles solares transforman fotones
de los rayos solares en electricidad de
corriente eléctrica.
2. Un inversor transforma la corriente
eléctrica en alterna, lo que permite su
uso.

3. La energía es utilizada por aparatos
eléctricos durante el día y los excedentes
que se generan se van al medidor.
4. Durante la noche el medidor bidireccional
usa los excedentes de energía eléctrica
en su hogar, disminuyendo su consumo.
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Creación de la Mesa Técnica de Alto Nivel Intersectorial sobre el Sector Vivienda
Con la presencia del Dr. Jafeth Cabrera Franco,
Vicepresidente Constitucional, se tomó la decisión de
instalar la Mesa Técnica de Alto Nivel Intersectorial
sobre el Sector Vivienda, resultado de los esfuerzos
conjuntos que se han hecho en la elaboración de Plan de
Vivienda de: “MI CASA, MI VIDA, NUESTRO SUEÑO”,
la que se exterioriza en los objetivos que se describen
a continuación:
1. La Vivienda social, un problema complejo.
2. Esfuerzo conjunto gobierno/iniciativa privada.
3. La Vivienda social dentro de la visión nacional.
Dentro de las conclusiones de esta junta se estableció
operativizar una Mesa Técnica, con la presencia de
personal profesional de la Vicepresidencia, resultado
de esto se plantearon los siguientes objetivos:
• Ley de Leasing Habitacional; se tendrá reunión
con la Licda. Mirella Juárez, Gerente de ARREND
LEASING, con el objetivo de conocer el estatus de
la propuesta de ley; la alternativa es buscar la figura
de un fondo de inversión que apoye los primeros
meses el arrendamiento.
Esto permitirá
crear otros proyectos en espejo al modelo
propuesto.
• Fondo de Garantía; con el objetivo
de mejorar la Vivienda (FOGA), se
coordinará con el Arq. Ruy Llarena la
creación y operatividad del mismo;
se piensa que el Plan Piloto de
“HABITAT” pueda ser el modelo
a replicar. Así mismo se hablará
con el Arq. Carlos Barillas,
Viceministro de Vivienda, con la
posibilidad de que obtenga los
recursos para el capital semilla.
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En síntesis esta propuesta va orientada a disminuir el
déficit habitacional tipo cualitativo, desarrollando
mejoras y ampliaciones en el Sector Vivienda.
• Reformas y Derogaciones a la Ley del Inquilinato:
4. Se tendrá la presentación explicativa por
parte de la Licda. Karla Guerra, que conlleve
a determinar el proceso en tiempos estimados.
5. Programa de pensiones y cesantías para
vivienda, cajas de compensación; se dialogará
inicialmente con el Presidente del –FHA- para
determinar la ruta de trabajo para su creación,
debido a que se cuenta con contactos
con el Instituto de Vivienda de México, –
INFONAVIT-.
Se establecerá el motivo por el cual cerró operaciones
el BANVI.
• Módulos Urbanos de Vivienda Social (MUVIS). Se
seguirá impulsando la creación de este tipo de
proyectos. Se promoverá una reunión con Ing. Álvaro
Hugo Rodas, Gerente de Obras de la Municipalidad
de Guatemala, para trabajar con el criterio de
concepto global de Vivienda Social y poderlo aplicar
a este tipo de proyectos.

Planta de Distribución de Casas, Villas de San José

El Proyecto de Modulo Urbano de Vivienda
de Interés Social, -MUVISEsta es propuesta de Vivienda Vertical y va dirigida
para los sectores D-1 y D-2, de acuerdo a la Encuesta
Nacional de Condiciones de Vida, -ENCOVI- del año
2,016, se estima para el Sector D-1 en pago de alquiler/
pago de casa es un gasto promedio de Q. 1,044.04 y en
gasto de Transporte de Q. 678.43, en lo referente al
Sector D-2, se estableció pago de alquiler/pago de casa
de: Q. 678.43 y gasto de transporte: Q. 221.56.
El monto promedio se estima para ambos sectores en:
Q. 1,250.00.

SITUACIÓN ACTUAL OFERTA Y DEMANDA
DEMANDA

OFERTA

Capacidad de Pago
Q. 1,250.00/mes

No existe oferta por
debajo de Q. 480

Alquiler de Cuarto

Q. 4,000.00

Construcción
Informal

En condiciones actuales
puede llegar a Q. 325

Lejos de la Ciudad

Q. 2,738.00

No paga Tasa
Municipales

Oferta enfocada en
segmento de mayor
capacidad de pago

Los objetivos que se estiman alcanzar con la construcción de los -VIS-, son:
1. Vivienda de alta calidad y generar (tenencia e impuestos),
2. Ubicarla dentro del perímetro municipal paralelo a las líneas de transporte urbano,
3. Acceso a servicios básicos y complementarios y
4. Cuota Mensual: accesible.
Se requiere lograr un circulo perfecto de coordinación interinstitucional de Sector Público y Privado con el Gobierno,
priorizando los subsidios. Las familias patrón de Gasto A,B,C, Municipalidad de Guatemala, incentivando la oferta de
ocupamiento social, Industria de la Construcción generando oferta y la Banca y –FHA- adaptando sus criterios de
calificación.

ACUERDOS LOGRADOS
Banca / –FHA-

Gobierno

Industria de Construcción

–FHANuevo reglamento de calificación
Reducción de Tasa
Precalificación Gratuita

Agenda Urbana

Modelos de negocios enfocados en
atender el segmento

BANCA
Calificación y aprobación Sector Informal

Subsidios Priorizados a –VIS-

Fondo Económico para -VIS-

Aprobación Inmediata obras –VISVIS: Vivienda de Interés Social
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Módulos Urbanos de Vivienda Social (MUVIS)
Se presentan las propuestas graficas de los proyectos que se tienen previstos en los siguientes puntos:
Av. Santa Cecilia, zona 08, Barrio El Gallito, Av. Elena, zona 03 y Guajitos zona 12.
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Se observa la situación actual del terreno ubicado en la zona 03, así como el tipo de ubicación de los terrenos que va
ocupar espacialmente y el tipo de arquitectura que presenta en la actualidad.

Proyecto piloto barrio El Gallito zona 3

Modelo de Vivienda

Este sería el diseño del apartamento en su diseño, de la
vivienda típica vertical, con una dimensión de 40.60 m2.
Incluye: 2 dormitorios, cocina, comedor, sala de estar
y servicio sanitario.

Costos unitarios

El análisis financiero de la situación actual, en el cual
se expresan los costos unitarios y el promedio del valor
de la Vivienda Vertical es de: Q. 325,000 por unidad
de costo devivienda/apartamento. Estos permitirían
asegurarlo con el FHA.
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Contribución y participación Municipal
A través de la Coordinación de la Mesa Técnica de
Alto Nivel, se ha buscado la comunicación con las
autoridades municipales, con el objetivo de disminuir
estos indicadores que elevan el costo unitario de la
vivienda vertical/casa, que son:
1. Para compensar el mayor costo de la tierra con
buena ubicación, se requiere uso intensivo del suelo
urbano y utilizar las redes de servicio existentes.
2. Compensar la menor rentabilidad de proyectos –
VIS-, con un eficiente uso del capital en términos
de tiempo, y
3. Facilitar el acceso a Vivienda Vertical/casa, a las
familias.

La participación de la Municipalidad se va a establecer
en la calidad y prontitud de los servicios y una serie
de modificaciones en su normativa, en los siguientes
aspectos:
• Normativa: Aprobación por excepción a proyectos
pilotos (mayor edificabilidad, sin requerimiento de
elevador, hasta 6 niveles y sin parqueo residentes ni
visitas a proyectos ubicados a 500 metros de ejes de
trámites: aprobación express.
• Disponibilidad de servicios: conexión de agua y
drenajes.
• Incentivos al comprador: IUSI preferencial (3 años)
y licencia.
Al final de desarrollar el flujo de caja, se puede observar
que con la participación de los distintos sectores,
iniciativa privada, gobierno y municipalidad el monto
de cuota quedaría en: Q. 1,127.19 y los ingresos de la
familia de un monto promedio de: Q. 3,381.58.

Mejora de ingresos por IUSI
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Leasing Habitacional
Leasing: Es una operación por medio de la cual el arrendador, otorga el uso o goce de un bien tangible a otra persona
denominada arrendatario. El arrendador mantiene la propiedad legal del inmueble y el arrendatario lo posee, pactando
una renta mensual y una opción a compra, la cual al hacerla efectiva, el arrendatario se convierte en el dueño del bien.
El arrendatario es quien realiza la negociación con el proveedor, en cuanto a las características del activo, condiciones
técnicas, precio, legales, etc.
La importancia para el Leasing en Guatemala es:

Porqué se necesita de una Ley urgente para Guatemala:

• Fuente de financiamiento externa para las empresas

• La ley no diferencia entre activos fijos, renta pura y
un leasing

• Facilita manejo de flujo de caja
• Acceso a crédito de pequeñas y medianas empresas
• Ventajas comparativas fiscales y financieras
• Rápida solución del financiamiento
• Crédito del 100% del bien
• Tasa de interés competitivas

• No hay leyes fiscales completas
• Aunque haya aceptación de la figura no se puede
usar y aplicar
• Se necesita ayudar a la economía del país con figuras
que lleguen a sectores no atendidos
• Actualización de los bienes de los usuarios

• Liberación de otras líneas de crédito

• Mejor recaudo fiscal de placas, impuestos de
circulación

• Protección al capital de trabajo

• Mejor recaudo del IVA
• Al incentivar la inversión se incrementa el ISR en
general

Aspectos más Relevantes de la Propuesta de Leasing para Guatemala:
• Protección al arrendatario – cliente pide el
financiamiento

• Fiscalización y aspectos legales de quiebra, falta de
pago

• Normativa de conducta al arrendador – entidad
que presta obligación de uso de seguro y sus
procedimientos

• Uniformidad de conceptos con el fisco

• Aclarar procedimientos en opciones de compra

• Motivar a invertir más en Guatemala

• Aplicación clara de las leyes fiscales y normas
contables y financieras

• Ayudar a incrementar los bienes de capital

• Aplicación adecuada de los impuestos

• Protección a las fuentes de financiamiento
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Incidencia y participación de la Vicepresidencia en la Propuesta del Leasing Habitacional
Se hizo la presentación al Dr. Jafeth Cabrera Franco, Vicepresidente Constitucional, con asistencia de los principales
funcionarios de -MINFIN-, -SAT-, Superintendencia de Bancos y –MINECO-. Como parte de los resultados de la Mesa
Técnico de Alto Nivel Intersectorial sobre el Sector Vivienda, fue la aceptación por parte de la mayoría de representantes
gubernamentales, a excepción de la –SAT-, ya que debe ser aclarada la confusión entre los conceptos de depreciación
y arrendamiento. Así mismo participó el Lic. Carlos Gaudini, asesor del Ministro de Economía, con quien se trabaja la
propuesta de ley No. 4896, a ser incluida en la agenda de la nueva junta directiva del Congreso de República.

Fondo de Garantía
El fondo de garantía se constituye en un fondo de
capital semilla, siendo su función esencial atender el
déficit cualitativo del Sector Vivienda (mejoras diversas,
ampliaciones, mejoras, otras), que pueda contribuir
con financiamientos de bajos montos que pueden
irse generando en fases consecutivas con el objetivo
fundamental de mejorar sustancialmente la estructura
y el funcionamiento de la casa de habitación.
Por razones presupuestarias que el Viceministerio de
Vivienda pueda dejar los recursos financieros previstos
en la Ley del Presupuesto del año 2,018, por lo que en
este momento está en elaboración del fideicomiso por
parte del sector privado, con un marco jurídico mixto
de financiamiento, para que posteriormente se pueda
fortalecer con recursos económicos del Viceministerio
de Vivienda.

184

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DE GUATEMALA

Respuesta a deslaves y afectaciones de viviendas en
asentamientos urbanos
Conformación de la Mesa Técnica de Solución Habitacional para la Recuperación del
Asentamiento Jesús de la Buena Esperanza
La Vicepresidencia ha sido partícipe de la Mesa Técnica
de Solución Habitacional para la Recuperación del
Asentamiento Jesús de la Buena Esperanza, zona 6
de Guatemala, y donde se ha tenido la participación y
coordinación del Dr. Jafeth Cabrera y de Instituciones
del Organismo Ejecutivo tales como Viceministerio
de Vivienda del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda -CIV-, Viceministerio de
Finanzas, Viceministerio de Gobernación, Cuerpo de
Ingenieros, Ministerio de la Defensa Nacional, Ministerio
de Educación, Comisión Presidencial de Desarrollo
Urbano, Competitividad Local e Infraestructura Crítica,
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional,
UDEVIPO del CIV, FOPAVI del CIV, SE-CONRED,
Procuraduría General de la Nación -PGN-, SENABED,
Procuraduría de Derechos Humanos -PDH-, Dirección
de Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas
Públicas, MARN, y entre otras instancias se ha tenido
la participación de la Municipalidad de Guatemala y
EMPAGUA.

De acuerdo a las directrices del Ejecutivo, la atención
efectuada durante el presente año, se canalizó en las
siguientes acciones:
a.

Atención post emergencia de forma inmediata,

b.

Atención de las áreas de riesgo (conllevó a una
evacuación a sitio temporal, subsidio temporal que
será analizado y posteriormente serán atendidas) y

c.

Evacuación permanente de familias que ocupan
áreas de alto riesgo.

En el primer caso se ha completado, y para los últimos
dos casos se está trabajando actualmente de parte de
la Mesa Técnica de Solución Habitacional, donde ha
tenido participación la Vicepresidencia a través de sus
asesores.

Apoyo Requerido a Vicepresidencia para agilizar el Proceso de Solución Habitacional
Para el caso de Jesús de la Buena Esperanza, se requirió de la gestión de un predio para apoyar la solución habitacional
y posterior a efectuar los recorridos de campo con todos los personeros de las instituciones participantes en la Mesa
Técnica, y específicamente a los predios:
a.

Comisión Recolectora de Chatarra -CORECHA- del Ministerio de la Defensa Nacional,

b.

Lavarreda, zona 17 y,

c.

Polígono de Tiro de la zona 6, ciudad de Guatemala.

De acuerdo a los resultados de la visita de campo y de análisis documental sobre la tenencia de propiedad, se determinó
de parte de la Dirección de Bienes del Estado del MINFIN, que la mejor opción de terreno lo constituye el terreno del
Polígono de Tiro y para ello se solicitó la
anuencia al Ministerio de Gobernación
CASOS PRIORITARIOS PARA EVACUACIÓN
y proceder a desmembrarla a favor
del Estado para luego trasladarla
Cantidad de
Comunidad
Ubicación
al Ministerio de Comunicaciones.
viviendas
En este proceso, el Vicepresidente
Jesús de la Buena Esperanza
Zona 6, Guatemala
30
Dr. Jafeth Cabrera ha participado
en varias reuniones, avalando el
Santa Isabel II
Villa Nueva, Guatemala
24
requerimiento ya que constituye una
respuesta inmediata para atender a los
Regalito de Dios
Villa Nueva, Guatemala
70
damnificados, por lo que se ha dado a
conocer al gabinete de Ministros para
TOTAL
124 viviendas
agilizar los procesos de traslado de
Sectores identificados para evacuación en los deslizamientos de la época lluviosa.
terreno hacia el CIV.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DE GUATEMALA

185

Seguimiento y Suma de Esfuerzos
Institucionales
La Municipalidad de Guatemala, a través de su
representante Ing. Álvaro Hugo Rodas, ha dado a
conocer que de viabilizarse el predio de Polígono
de Tiro, la municipalidad efectuará la urbanización
de todo el predio, incluyendo un área destinada a
servicios, principalmente de la educación y recreación;
y al respecto, el Viceministro de Vivienda efectuó
propuesta de construcción de módulos habitacionales
de 6 niveles y donde se atenderá de forma inmediata
a las primeras 30 familias del Asentamiento Jesús de la
Buena Esperanza, y posteriormente se podrán trasladar
a las demás familias considerando que el resto de este
asentamiento se encuentra en las bases del Puente
Belice.
Para lograr un proyecto eficiente se efectuará un
concurso de Arquitectura en el Colegio de Arquitectos
de Guatemala -CAG-.

Conformación de la Mesa Técnica de
Solución Habitacional para la Recuperación
de Santa Isabel, Municipio de Villa Nueva
Esta mesa se ha sumado a la Mesa Técnica de Jesús de
la Buena Esperanza, sin embargo la vinculación directa
ha sido con la municipalidad de Villa Nueva, como parte
de la Autoridad Municipal y donde la Vicepresidencia
también ha sido partícipe de la coordinación, apoyo
técnico y de agilización de procesos, con la finalidad
de acortar tiempos en la respuesta a damnificados,
principalmente como el caso de deslizamientos
acontecidos en el presente año en el sector de Santa
Isabel, municipio de Villa Nueva.
Como respuesta, se tiene conformada una Mesa
Técnica, con participación de las instituciones afines del
Ejecutivo y destaca la participación de la Coordinadora
Municipal para la Reducción de Desastres, quienes
han acompañado a los damnificados en esta catástrofe
natural acontecida en 2016. A la fecha, sólo se espera
que la municipalidad de Villa Nueva, concretice sobre
la disposición de terreno para apoyar con el traslado
e iniciar los trabajos de urbanización, puesto que ya
se ha culminado con las evaluaciones y se espera el
Informe de Causa y Daño, que conforma parte de los
requerimientos de FOPAVI para iniciar el proceso de
apoyo en subsidios para esta población afectada.
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Conformación de la Mesa Técnica de
Solución Habitacional para la Recuperación
de las Colonias Loma Linda I y II, Municipio
de Chinautla
En coordinación con la Procuraduría de los Derechos
Humanos -PDH-, la Vicepresidencia le ha dado
seguimiento a la problemática de viviendas afectadas
por deslizamientos en las Colonias Loma Linda I y
Loma Linda II, municipio de Chinautla, donde se ha
tenido la participaron del Ejecutivo representado por
el Viceministerio de Vivienda, FOPAVI, UDEVIPO
y SE-CONRED, como también de la Municipalidad
de Chinautla, representada por su Alcaldesa y de los
representantes de los damnificados de esas colonias.
Después de dos años sin que se les diera respuesta
a sus demandas, en coordinación estrecha la PDH
y la Vicepresidencia le han dado seguimiento a la
problemática, y producto de esa coordinación se ha
logrado obtener la Certificación de Causa y Daño,
documentos que han conformado el expediente
entregado a FOPAVI para agilizar los procesos de
obtención de subsidios para la construcción de nuevas
viviendas.
Entre otros logros, se ha podido efectuar análisis sobre
el total de damnificados, que de acuerdo al número
de pobladores se tenía dudas sobre el listado, ya que
algunos estaban inseguros de aparecer en el mismo,
pues se disponía de dos de ellos, pero eso ha sido
superado con el seguimiento a las diferentes reuniones
para consensuar acciones y resolver esta problemática.

Conformación de la Mesa Técnica de
Solución Habitacional para la recuperación
de la colonia Jardines del Norte, zona 18,
ciudad de Guatemala
A partir del año 2015 se presentaron varios
acontecimientos en la Colonia Jardines del Norte, zona
18, principalmente deslizamientos y socavamientos en
los terrenos propios de las viviendas, calles y taludes
aledaños, provocando preocupación y abandono de al
menos 10 viviendas en la referida colonia. Ante esta
situación se conformó una Mesa Técnica de apoyo y
de respuesta para atender la problemática suscitada, la
cual se empezó a operativizar a partir del mes de enero
de 2016 y conllevó alrededor de 9 meses de trabajo
para obtener resultados de estudios preliminares.
A ésta se ha sumado la Vicepresidencia como un ente de
apoyo en rectificación de procesos y de coordinación,
con la finalidad de agilizar la respuesta inmediata a estos
damnificados. Para conocer las causas de los problemas
aludidos se contactó a la Dirección General de Caminos
del -CIV-, quien asumió el compromiso de efectuar un
Diagnóstico Geotécnico sobre el área donde se ubica la
Colonia, y a la Asociación Guatemalteca de Ingenieros
Estructurales -AGIES-, quien desarrolló el Estudio de
Análisis Estructural de las viviendas.
De acuerdo a los resultados del Estudio de Análisis
Estructural y de la recomendación de parte del
Diagnóstico Hidrogeotécnico, se determinó la
necesidad de elaborar un estudio de suelos y Estudios
Hidrogeotécnico- hidrogeológico, con la finalidad de
disponer de los estudios científicos para determinar
en forma confiable sobre las causas de afectaciones en
esta colonia.

Conforme a gestiones efectuadas con la Universidad
de San Carlos de Guatemala, se obtuvo el apoyo para
realizar el Estudio de Suelos; y con relación a los Estudios
Hidrogeotécnico-Hidrogeológico, se acordó con el FHA
que asumirá los costos de su elaboración, al respecto
se ha contratado a una empresa para su realización,
habiéndose cumplido con el proceso de cotización en
Guatecompras de conformidad con la Ley.
En esta Mesa Técnica, se ha tenido el acompañamiento
de la Comisión de Vivienda del Congreso de la República,
quien ha asumido el rol de seguimiento y de atención a
las demandas de los damnificados. Con todo el proceso
de acompañamiento y de coordinación de parte de la
Vicepresidencia, se espera los resultados finales de
los estudios para entregar al Comité Científico, a fin
de conocer el estado situacional y pueda efectuar su
dictamen técnico, según los resultados y análisis del
Comité.
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Conformación de Mesa Técnica para darle seguimiento a la situación estructural del Puente Belice
Se ha participado en todo el proceso de la Mesa Técnica
que conformo la –PDH- con el objetivo de discutir y
analizar la problemática del Puente Belice. Luego de
presentar la resolución No. 002-2016, sobre Situación
Estructural del Puente Belice Kilómetro 4000 RUTA
CA-NORTE, lo que se constituye en la postura oficial
de –CONRED-.
La principal conclusión de este Dictamen es la existencia
de riesgo por potencial inhabilitación del Puente Belice,
por ello se definió por parte del Vicepresidente Dr.
Jafeth Cabrera Franco, una Mesa Técnica presidida por
la Comisión Presidencial del Dialogo, -CPD-para que
en esa instancia se llegue a un acuerdo en beneficio
del desarrollo del país. A esta Mesa se ha sumado la
Procuraduría de Derechos Humanos, Ministerio de
Comunicaciones, Dirección General de Caminos,
Municipalidad de Guatemala, Alcaldía Auxiliar de la
Zona 6, Dirección de Infraestructura de -MUNIGUATE-,
Universidad Mariano Gálvez, y Vicepresidencia de la
República.
Se ha enfatizado acerca de la importancia del
mantenimiento del puente, tomando en consideración
que es una obra que sobrepasa los 50 años de vida útil
y por su alto impacto dadas las condiciones de riesgo
existentes para esta obra de infraestructura.
Por tratarse de una vía estratégica para el desarrollo
económico y social del país, deberá considerarse que en
la parte inferior, cercana a las bases del puente, residen
personas que tienen edificadas sus viviendas, lo cual
debe corregirse.
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Esta Mesa tendrá continuidad en el año 2017, tomando
en cuenta que han existido tres momentos de carácter
administrativo con el objetivo de dar mantenimiento al
puente Belice, pero por diversas circunstancias no ha
sido posible su implementación.
La situación actual se ubica en una mesa de coordinación,
junto con la Municipalidad de Guatemala en procura del
apoyo financiero. Para el efecto se ha gestionado apoyo
de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón
–JICA-, con el fin de realizar un análisis, con un camión
tipo grúa equipo especializado de ultrasonido para
hacer análisis interno de la estructura, que permitirán
evaluar técnicamente el principal problema que radica
en la oxidación de la superestructura metálica.
A la fecha se han tomado acciones para resguardar
el puente y prolongar por más años su vida útil y con
ese objetivo la Municipalidad de Guatemala está
planificando el diseño del Arco Norte, que busca
conectar las zonas 18 y 11 con un trazo diseñado para
iniciar en el kilómetro 18.5 de la CA-9 en jurisdicción de
Chinautla, intercomunicando la ruta del atlántico con el
Anillo Periférico, lado norte.
Así mismo, se dispone de los estudios del Arco Oriente
sobre la influencia del tránsito que generan los
municipios de Palencia, Fraijanes y San José Pinula, que
forman parte del diseño del Anillo Metropolitano, siendo
esta una alternativa a la viabilidad del tránsito pesado.
Con estos proyectos viales se evitaría la circulación
de vehículos de carga pesada sobre el Puente Belice,
contribuyendo en alto porcentaje a proteger dicha
infraestructura.

Incidencia de la Vicepresidencia en la
consolidación de capacidades para la
recuperación de inundaciones recurrentes
en Quetzaltenango.

Evaluación preliminar de proyectos
inconclusos de drenajes y daños en
viviendas, del Municipio de La Unión,
Departamento de Zacapa

Hubo participación en Talleres efectuados en la ciudad
de Quetzaltenango y en reuniones de seguimiento
en la ciudad capital, en estrecha coordinación con la
Coordinadora Nacional Para la Reducción de Desastres
–CONRED-, analizando y discutiendo sobre los factores
que contribuyen en la problemática de las inundaciones
recurrentes de la ciudad de Quetzaltenango, siendo
el logro más importante: la conformación de la Mesa
Multisectorial para la recuperación de inundaciones
recurrentes, con la presencia de la mayoría de
instituciones públicas y privadas, en busca de coordinar
esfuerzos técnicos para la solución a las constantes
inundaciones que se producen en la ciudad de
Quetzaltenango.

En atención a solicitud de la Municipalidad de La Unión
Zacapa, y de forma consensuada por las Instituciones
del Ejecutivo sobre casos suscitados de agrietamientos
en viviendas y proyectos de infraestructura inconclusos,
se hizo una evaluación para conocer sobre los proyectos
inconclusos de agua potable y drenajes, así como daños
en viviendas por fallas geológicas en este municipio.

El equipo de asesores de la Vicepresidencia propuso
y fue consensuado con los participantes sobre la
implementación de un Plan de Recuperación, con
aplicación de la gestión por resultados, y que aborde
esta problemática, mediante la inclusión de los trabajos
hacia las diferentes planificaciones de las instituciones
involucradas. Así mismo, que se oriente el trabajo de
cada institución en forma permanente haciéndose una
perspectiva de gestión integral de la cuenca, de esto
ya se tienen algunos ejemplos en otros lugares, como
AMSA y AMSCLAE. Se sugirió además, que el tema de
las inundaciones de Quetzaltenango, sea liderado por la
municipalidad.

En dicha evaluación participaron: Oswaldo Octavio
Portillo Navas, -Alcalde Municipal de La Unión,
Zacapa,- Misael Baten Ducke, e Ing. René Casasola
de la Dirección Municipal de Planificación, -Ing. René
Casasola,- Encargado del Departamento de Informática,
Hugo Miguel Díaz y Manuel Vásquez de la Oficina
de Divulgación, -Lic. Carlos Rodríguez,- Secretario
Privado de la Vicepresidencia, -Ing. Federico Franco,
Arq. Luis Castillo e Ing. Ricardo Argueta, Asesores de la
Vicepresidencia.Las autoridades municipales dieron a conocer la
principal problemática, enfatizando sobre el proyecto
inconcluso de drenajes y las afecciones a viviendas por
fallas geológicas, y que de acuerdo a los antecedentes
que vienen desde el año 2008, se acordó efectuar
visitas de campo en los principales ramales de drenajes
de la cabecera municipal, planta de tratamiento de
aguas servidas, algunas viviendas que presentan
agrietamientos en pisos y muros, así como de áreas
aledañas a viviendas, donde se conocieron algunos
deslizamientos y grietas que se presentan en diferentes
terrenos del municipio.
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Construcción de colector bosque
“Las Ardillas“ Ciudad Universitaria, zona 12
El mayor logro fue haber instalado la Mesa Técnica que
permitiera la participación de los diferentes sectores
con el objetivo de resolver el tema del financiamiento,
siendo clave el apoyo del Dr. Jafeth Cabrera Franco,
Vicepresidente.
Se designó al Lic. Víctor Martínez, Viceministro de
Finanzas, para hacer las gestiones que permitan obtener
12 millones de quetzales que serán trasladados a la
Universidad de San Carlos de Guatemala, que aportará
una contrapartida de 4 millones de quetzales e igual
monto provendrá de la Municipalidad Capitalina, para
completar el financiamiento necesario.
El proyecto se encuentra concluido en todos sus
estudios técnicos, lo que permitirá edificar el Colector
del Bosque “Las Ardillas”.

190

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DE GUATEMALA

PROGRAMA DE EJERCICIO PROFESIONAL
SUPERVISADO MULTIPROFESIONAL

-EPSUM-

PROGRAMA DE EJERCICIO PROFESIONAL
SUPERVISADO MULTIPROFESIONAL (EPSUM)
“Trabajando en conjunto en la senda por el Desarrollo”
Un esfuerzo de Estado
Según el Programa de Desarrollo de las Naciones
Unidas, la perspectiva del desarrollo humano se
define en la “capacidad de lo que la gente puede ser
y hacer”, integrándose esta capacidad en tres estados
fundamentales: el bienestar, la justicia y la capacidad;
entre más altos sean estos y se encuentren con mayor
número de personas en un país, más desarrollo humano
existe.
Sin embargo en el Informe del Desarrollo Humano en
el año 2016, Guatemala pierde casi el 30% de su índice
debido a la desigualdad situándose éste en 0.492%, de
los más bajos de América Latina.

Uno de los ejemplos más reveladores para entender
lo anterior es que si se hace una comparación entre
el gasto público social y el crecimiento del producto
interno bruto (PIB) en Guatemala, se tiene que el gasto
público social en niveles per cápita (0.22 USD miles
constantes) se encuentra en el segundo más bajo de
América Latina, sólo por delante de Nicaragua; mientras
que la economía guatemalteca presenta una tasa de
crecimiento del PIB, desde hace 20 años, como una de
las 7 más estables y altas de América Latina.
Estas asimetrías de país se visualizan y se concentran
en la ruralidad, donde se encuentra la mayoría de
la población indígena, presenta según el Programa
de Desarrollo de las Naciones Unidas, un índice de
Desarrollo Humano de 0.397.
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Desde antes de asumir su gestión, el Presidente Jimmy
Morales Cabrera y Jafeth Cabrera Franco, sostuvieron
reuniones con diferentes instancias para promover el
desarrollo humano en el país, entre las cuales destaca
la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del
programa EPSUM, desarrollando un proyecto que busca
atender a las comunidades más necesitadas del país
en los municipios más pobres, por medio de equipos
multidisciplinarios de estudiantes EPESISTAS, con la
finalidad de generar proyectos de desarrollo humano
en conjunto con la comunidad, municipalidades y
organismos de Gobierno. A raíz de lo expuesto, se creó
y se firmó el Convenio UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS,
MINISTERIO DE FINANZAS Y VICEPRESIDENCIA DE
LA REPÚBLICA que tiene como objetivo: “Fortalecer la
cooperación bilateral entre la Universidad de San Carlos
y el Gobierno de Guatemala, buscando la promoción
del desarrollo humano por medio de la instauración
de equipos multidisciplinarios de EPESISTAS, para el
desarrollo de una práctica igualmente a través de la
transferencia de conocimientos, prestación de servicios
y tecnología en los municipios y comunidades del país”.
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Este convenio empezó a funcionar en julio de 2016 y
actualmente tiene presencia en 9 departamentos: Alta
Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Jalapa, Jutiapa,
Quiché, San Marcos, Sololá y Totonicapán, abarcando a
43 municipios (12% a nivel nacional). El departamento
más favorecido es Huehuetenango con 12 municipios,
9 en El Quiché y 8 Alta Verapaz. La cobertura total de
personas de este proyecto para 2016 es de 1,546,980.
Se estableció que son 43 municipios los más pobres
del país, en los cuales la pobreza alcanza en promedio
a 90.63% de la población. El municipio menos pobre
es Jocotán con 82% mientras que Santa Bárbara, San
Gaspar Ixchil y Colotenango el 97% de su población se
encuentra en dicho estado.
La pobreza extrema en los municipios atendidos
alcanza al 45.35% de la población, San Gaspar Ixchil,
Santa Bárbara y Cahabón son los municipios con los
indicadores de pobreza extrema más altos situándose
arriba del 60%.

En los nueve departamentos y 43 municipios se trabaja
con 110 diferentes instituciones a quienes se les
denomina “socios”, por parte del programa, y pertenecen
a las municipalidades y dependencias del Estado.
Es importante hacer notar que municipios atendidos son
considerados por SEGEPLAN como extremadamente
pobres.
El citado convenio con el MINFIN permitió al programa
EPSUM becar a 143 estudiantes que a su vez
conformaron 43 equipos. El estudiante que usualmente
participa en el programa EPSUM es una persona con
edad promedio de 26 años, el 56.43% son hombres y
el 43.6% mujeres, el 95.5% son solteros y el 45% ha
terminado el pensum de estudios en 5 años.
Para el EPSUM es de suma importancia entablar y
mantener buenas relaciones además de cooperar con
las unidades académicas existentes, debido a que son
las que asignan y refieren estudiantes para el programa,
es por ello que se trabaja actualmente con 18 unidades
académicas, en ocho centros universitarios, dos escuelas
no facultativas y ocho facultades.

El aporte de los centros universitarios es necesario para
cubrir el requerimiento de las sedes, de esta manera
cubren el 43% del total de la demanda de estudiantes
pertenecientes al programa, con el que colaboran
de manera permanente: Centro Universitario de
Chimaltenango, Centro Universitario de Nor-Occidente,
Centro Universitario de Occidente, Centro Universitario
de Oriente, Centro Universitario de Quiché, Centro
Universitario de San Marcos, Centro Universitario de
Sur-Occidente, Centro Universitario de Sur-Oriente y
Centro Universitario del Norte.
Durante el año 2016 participaron más de 24 diferentes
disciplinas en dicho programa, de las cuales el 14.3%
de los estudiantes corresponden a la de trabajo social,
el 18.6% a la de arquitectura y el 28.6% a medicina. El
Centro Universitario de Occidente -CUNOC- aportó al
programa el 23.08%, la carrera de medicina 26.4% y la
Escuela de Trabajo Social el 9.3%.
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Actualmente los proyectos multidisciplinarios que se están trabajando, por departamento y
municipio, son:
Departamento

Alta Verapaz

Municipio
San Pablo Tamahú

Integración de acciones en salud preventiva comunitaria

Santa María Cahabón

Implementación huertos familiares con enfoque en mejoras
a la dieta familiar

San Agustín Lanquín

Elaboración y formulación de un estudio de prefactibilidad
para el control y manejo adecuado de agua potable para
consumo humano

Chisec

Estufas mejoradas y salud integral

JOCOTAN

OLOPA

San Andrés Sajcabajá
Chajul

El Quiché

Jalapa
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Implementación de acciones para huertos de plantas
medicinales y capacitación para su uso con enfoque cultural
a través del arte visual

Fray Bartolomé de las Casas

CAMOTAN

Chiquimula

Nombre de proyecto

Fortalecer la participación activa de la comunidad para
el ejercicio de sus actividades agrícolas y contribuir al
mejoramiento de sus condiciones alimentarías y de salubridad
Implementación de huertos medicinales para uso humano y
animales con abastecimiento de instrumentación médica de
Puesto de Salud del Caserío Escobillal
Implementación de filtros y sistemas de cloración para
potabilizar el agua de consumo humano y animal en la
comunidad El Guayabo, municipio de Olopa, departamento
de Chiquimula.
Ambientes seguros para disminuir la incidencia de la
enfermedad diarreica
Correcta disposición de basura y educación de higiene en el
hogar para la disminución de EDAS

Santa Lucía La Reforma

Apertura de atención medica permanente en el centro de
convergencia, Paraje Jocote Seco

San Bartolomé Jocotenango

Cobertura en control prenatal en las pacientes embarazadas
para disminuir la mortalidad materno-infantil

San Pedro Jocopilas

Ordenamiento urbano y detección de áreas vulnerables con
enfoque en el mejoramiento de la cobertura médica

Patzité

Asesoramiento en siembras de maíz y hortalizas

San Antonio Ilotenango

Construcción e implementación del sistema de captación de
agua pluvial ekomuro H20

Nebaj

Saneamiento Ambiental

Chiché

Sistema de producción agropecuario sustentable integral

MATAQUESCUINTLA

Elevar la Calidad de la Infraestructura Educativa por Medio
de Capacitaciones, Diseño y Mejoramiento de los Espacios
Actuales

SAN PEDRO PINULA

"Implementación de un Sistema de
almacenamiento de agua a través de un
comunitario.”

captación y
Eco lavadero

Departamento

Municipio
Cuilco
San Ildefonso Ixtahuacán

Huehuetenango

Jutiapa

Propuesta de ampliación, circulación, y seguridad alimentaria
en escuela oficial rural mixta caserío Chejoj, Aldea Vega de
San Miguel, San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango.
Potabilización de agua de tanques de distribución de aldea El
Palmar, San Pedro Necta, Huehuetenango

San Gaspar Ixchil

Mejoramiento del centro de salud comunitario
establecimiento de un vivero de plantas medicinales

Colotenango

Proyecto integral de desarrollo para la comunidad Caserío El
Cementerio

San Juan Atitán

Contruccion Puesto de Salud, Caserío Talajcheu, Aldea Cuate

San Sebastián
Huehuetenango

Diseño y gestión salón comunitario San Sebastián

Santa Bárbara
Huehuetenango

Centro integral para caserío Tuimujbap, Santa Bárbara

Todos Santos Cuchumatán

Diseño y reactivación del centro de convergencia

San Sebastián Coatán

construcción cementerio comunal

San Miguel Acatán

farmacia municipal

Santa Eulalía

puesto de salud caserío molna

San Pedro Soloma

hospital San Pedro Soloma

CONGUACO

Implementación de acción comunitaria en saneamiento
ambiental en aldea El Bran, Conguaco, Jutiapa

COMAPA

Sibinal

Sololá

Mejoramiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional
a través de la producción sustentable para el desarrollo
familiar.

San Pedro Necta

Tajumulco

San Marcos

Nombre de proyecto

Ixchiguan

y

" Deschatarrización y fabricación de repello en el caserío San
Juan"
Ampliación del
comerciantes

centro

comercial

y

reubicación

de

Estudio del proceso productivo y comercialización del cultivo
de rosas en Sibinal San Marcos.
Restauración del Parque Ecológico “La Gineta”, ubicado
en las faldas del Cerro Cotzic, e incentivo de la identidad
cultural y paisajística, en el municipio de Ixchiguán, San
Marcos, Guatemala.

Concepción Tutuapa

Mejorar el área de almacenamiento de las
proporcionadas a la comunidad.

vacunas

Comitancillo

Plan de tren de aseo y manejo de desechos sólidos

Sololá

Construcción de Salón Comunitario y clínica odontológica

Panajachel

Plan piloto para el Manejo de Desechos Sólidos

Santa Catarina Ixtahuacán

Formando una cultura de reciclaje y responsabilidad social

Santa Catarina Ixtahuacán

Ampliación del Centro de convergencia

Santa Cruz La Laguna

Fomento de manejo adecuado de los desechos solidos
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De la tabla antes descrita se estima obtener resultados
durante el primer trimestre del 2017, constituyendo
uno de los primeros esfuerzos que se espera mantener
por los próximos años, en procura de mejorar las
condiciones tanto de salud, economía y educación
en las comunidades seleccionadas, así como mejorar
la resiliencia por el cambio climático; elevando las
capacidades de agencias y promocionando una
sostenibilidad y mejora de los indicadores de género y
empoderamiento en las comunidades.
Según estudios realizados por el Programa EPSUM, por
cada Q.1.00 invertido en becas (Q.2,500 mensuales por
beca) se devuelve aproximadamente Q.40 esta relación
costo beneficio se obtiene por medio del proyecto
multidisciplinario y por el servicio profesional que los
estudiantes prestan a las instituciones “socias” y a través
de otros proyectos menores, llamados comunitarios,
en donde atienden a grupos sociales que el proyecto
multidisciplinario no tomó en cuenta.

Todos estos esfuerzos constituyen un cambio en la
visión con la cual el Gobierno ha venido desarrollando
su actuar en las comunidades más pobres, por lo que
en el futuro varios de los proyectos se constituirán
réplicas en todo el municipio y algunos que requieran
infraestructura serán seleccionables para la obtención
de fondos, tanto del Estado como de Cooperación
Internacional, canalizados a través de algún socio, con
pertinencia y adaptabilidad a la cultura local, siendo
una visión innovadora para el Desarrollo Humano en
Guatemala.

Rectoría USAC.
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UNIDAD DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
La Vicepresidencia de la República ha tomado la iniciativa
de impulsar los temas de transparencia, encaminados a
alcanzar la meta de Tolerancia Cero a la Corrupción en
el Ejecutivo, por lo que su titular, el Dr. Jafeth Cabrera
Franco, consideró necesario que las entidades que
conforman dicho Organismo se hallen actualizadas para
el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información
Pública, Decreto No. 57-2008, que obliga a cumplir a
cabalidad con su contenido.

En ese contexto, la Unidad de Acceso a la Información
Pública de la Dirección de Comunicación Social de la
Vicepresidencia determinó la necesidad de aportar en
el tema de transparencia la capacitación necesaria, y
oportuna, a los sujetos obligados del Ejecutivo, a lo que
estipula la Ley en mención, así como a los encargados de
las Unidades de Información Pública de sus respectivos
despachos.

Por tal razón, se ha asumido parte de la responsabilidad
de integrar y armonizar las iniciativas internacionales y
locales de transparencia, gobierno electrónico y lucha
contra el flagelo de la corrupción, de modo que esta
labor sea favorable para el país y sus habitantes.

Por iniciativa del Dr. Cabrera Franco, se inició un
programa de capacitaciones mediante una alianza
con la Secretaría Ejecutiva de Comisión de Acceso
a la Información de la Procuraduría de los Derechos
Humanos y con el Centro Carter, para cubrir los aspectos
relacionados con la Ley.

En consideración a que por el momento se encuentra
en proceso de reactivación la Comisión Presidencial de
Transparencia –COPRET-, la Vicepresidencia administra
el portal Web para el manejo de la información pública
Open Wolf, o Información Pública en Línea –IPL, lo que ha permitido a los servidores de las distintas
instituciones del Estado, contar con una herramienta
adecuada y funcional, que les permita responder a las
solicitudes de información que ingresan por parte de la
ciudadanía.

Como resultado del programa se fortaleció a los
Gobernadores Departamentales y encargados de
las Unidades de Información Pública, así como a
funcionarios del Ministerio de Economía, delegados de
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas –MIPYMESdel mismo Ministerio, además de los encargados
de dichas Unidades de las Secretarías adscritas a la
Presidencia y la Vicepresidencia, concluyendo con
los funcionarios de Ministerios, Secretarías y demás
instituciones del Ejecutivo.
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Gobernadores Departamentales y sus encargados de Unidades de
Información Pública, impartida el 20 de septiembre de 2016.

Funcionarios del Ministerio de Economía y encargados de las
Unidades de Información Pública, impartida el 4 de octubre de 2016.
El encargado de la Unidad de Información Pública de la Vicepresidencia, Señor
Francisco Flores, coordinó e impartió las capacitaciones a funcionarios del Ejecutivo.
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Secretarías adscritas a la Presidencia y Vicepresidencia y encargados de sus
Unidades de Información Pública, impartida el 21 de noviembre del 2016.

ORDEN VICEPRESIDENCIAL

ORDEN VICEPRESIDENCIAL
Reconocimientos a la trayectoria deportiva
Ciclismo

Gimnasia y Atletismo

La denominada Orden Vicepresidencial que fue creada
mediante el Acuerdo 127-2016, como un galardón
de reconocimiento a la trayectoria de destacados
deportistas nacionales, fue entregada por primera vez
por el Dr. Jafeth Cabrera Franco a dos reconocidas
leyendas del ciclismo guatemalteco, los señores Juan
José Pontaza Izepi y Carlos Rafael González Flores.

En la rama de la gimnasia les fue otorgada la Orden
Vicepresidencial a Ana Sofía Gómez y Jorge Vega,
quienes han representado dignamente a Guatemala
en competencias a nivel internacional con una entrega
que debe ser imitada por la juventud que aspira ocupar
sitios de honor.

La entrega de la insignia y diploma correspondiente
estuvo a cargo del Vicepresidente de la República, quien
destacó la trayectoria deportiva de ambos corredores,
así como el legado de entrega y deportivismo que
siempre demostraron y que hoy forman parte de la
historia como ejemplo para las presentes y futuras
generaciones de pedalistas.
“Los hoy homenajeados fueron dos grandes ciclistas
que por mucho merecen este reconocimiento”, dijo
el dignatario, al resaltar la importancia de las Vueltas
Ciclísticas a Guatemala como un espectáculo del pueblo
que lleva alegría y colorido a los caminos que recorre la
caravana.
Los destacados pedalistas agradecieron la distinción
por recibirla en vida, que es cuando pueden disfrutarla a
plenitud. Instaron al Dr. Cabrera Franco a continuar con
esta clase de reconocimientos para estimular y fomentar
el deporte nacional.

Ana Sofía Gómez ha obtenido importantes galardones
en eventos de alto nivel, mientras que Jorge Vega logró
una medalla de oro y otra de bronce recientemente en
Hungría.
De igual forma fue condecorada la atleta Nicolasa
Cuxún, una ama de casa que se dedicó a las carreras
luego de separarse de su esposo, lo que le ha servido de
terapia y le ha permitido hallar nuevos propósitos en su
vida personal. Ella compite con su traje regional, lo que
le ha merecido elogios y aplausos.
“Guatemala necesita de un espíritu de lucha, de héroes
deportivos que sean un ejemplo para todos”, dijo el
Vicepresidente en parte de su discurso de ofrecimiento
a estos destacados deportistas nacionales
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Juan José Pontaza, otrora gloria del ciclismo nacional recibe
el reconocimiento de manos del Dr. Jafeth Cabrera Franco.

Otro destacado pedalista, Carlos Rafael González Flores
también fue objeto de homenaje.
La atleta Nicolasa Cuxún, quien se distingue por competir en eventos
de medio fondo vistiendo su traje regional, fue reconocida por ello con
la Orden Vicepresidencial 2016.
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