
VISIÓN
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Un país con un modelo de desarrollo social incluyente y participativo,

que genere confianza e institucionalice la política pública dirigida a

proteger y promover a las personas y grupos más rezagados y

vulnerables, generando oportunidades para que puedan desarrollar sus

capacidades desde los primeros años de vida y mecanismos temporales

para hacer frente a la crisis, de manera que se alcance un nivel de vida

digno.



MISIÓN
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

El Ministerio de Desarrollo Social es la dependencia del Organismo

Ejecutivo, a quien corresponde la rectoría de las políticas públicas

orientadas a mejorar el nivel de bienestar de las personas y grupos

sociales vulnerables, que sufren de exclusión y viven en situación de

pobreza y pobreza extrema, generando oportunidades y capacidades

que les permitan mejorar sus vidas en forma positiva y duradera,

mediante la coordinación, articulación y trabajo en alianza con otras

instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, en el marco de

protección de los derechos humanos y constitucionales.



OBJETIVOS
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO GENERAL:

Expandir los derechos sociales de los guatemaltecos y guatemaltecas, con
prioridad en los segmentos de la población en pobreza, exclusión y
vulnerabilidad, cerrando las brechas en el acceso a servicios públicos de
calidad y a las oportunidades productivas, a través de la acción
combinada del Estado, el mercado, la academia, la sociedad civil, las
municipalidades, las familias y las redes comunitarias.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Mejorar las condiciones de vida de las familias pobres y en pobreza
extrema, contribuyendo específicamente en los grupos vulnerables
como niños y niñas de 0 a 15 años, mujeres embarazadas, lactantes
y puérperas, con la contribución específica de inversión en salud,
nutrición y educación.

 Contribuir a la seguridad alimentaria nutricional de las familiar en
situación de pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad o crisis

 Contribuir a la seguridad social de adolescentes y jóvenes que viven
en los asentamientos urbanos, colonias con altos índices de violencia
o áreas rurales en condiciones adversas.

 Generar acciones que contribuyan a responder a las demandas de
servicios básicos y desarrollo comunitario para mejorar las
condiciones y nivel de vida de la población guatemalteca.

 Brindar protección social a familias afectadas por desastres
naturales.


