
 
 
 
 

Informe Ejecutivo de Evaluación de la Política Social en el marco 
de los Lineamientos de Desarrollo Social 

Segundo Cuatrimestre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guatemala, septiembre de 2017 

  



INFORME DE LA POLITICA SOCIAL  
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2017 
   

1 
 

 

 

 

Ministerio de Desarrollo Social 

Dirección de Monitoreo y Evaluación  

 

Ennio Horlando Galicia Morales 

Ministro de Desarrollo Social 

 

Francisco Javier Santizo Figueroa 

Viceministro de Políticas, Planificación y Evaluación 

 

Luis Fernando de León Laparra 

Director de Monitoreo y Evaluación 

 

Rómulo Cuj Ajpuz 

Subdirector de Evaluación Social 

 

Ana Lucrecia Jayes Melgar 

Subdirectora de Monitoreo Social 

 

Elaborado por 

Sergio René González Orozco  

Gladys Martínez Herrera 

 

 

 

 



INFORME DE LA POLITICA SOCIAL  
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2017 
   

2 
 

Contenido 

PRESENTACIÓN .............................................................................................................................................. 5 

OBJETIVO ....................................................................................................................................................... 7 

Lineamiento 1: ........................................................................................................................................... 7 

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 ............................. 7 

Sublineamiento 1.1: Los programas de la política de desarrollo social a nivel urbano y rural, se 

incorporan al nivel de vida integral enfocados al género y pertinencia cultural con atención en crisis 

post desastre y recuperación. ............................................................................................................... 7 

Sublineamientos 1.2- Abordar de forma integral y prioritaria los problemas de la niñez y la 

adolescencia;   1.3- Invertir en oportunidades de desarrollo integral y ejercicio de derechos 

humanos y de la juventud ..................................................................................................................... 9 

Sublineamientos 1.4 Mejorar el ejercicio de los derechos de las mujeres y Adultos mayores y 1.5 

Mejorar los derechos de las mujeres y hombres con discapacidad, condiciones y oportunidades ... 14 

Sublineamientos 1.6 Mejorar el ejercicio de los derechos de los niños y niñas, mujeres y hombres 

migrantes. ............................................................................................................................................ 15 

Sublineamiento 1.7 Monitorear y evaluar los Programas de la Política Social, sustentado en 

indicadores de producto, resultado e impacto con enfoque de Gestión por Resultados .................. 16 

Lineamiento 2: Garantizar los derechos humanos de las mujeres, mayas, garífunas, xinkas y mestizas

 ............................................................................................................................................................. 18 

Sublineamiento 2.1- Empoderamiento de las mujeres y la promoción de nuevas masculinidades ... 18 

Sublineamiento 2.2- Reducir sistemáticamente y efectivamente los índices de mortalidad materna o 

infantil. ................................................................................................................................................ 19 

Lineamiento 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 ............................................................. 20 

Lineamiento 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. ....................................................... 21 

Sublineamiento 4.1- Asegurar progresivamente el derecho de las familias del área rural en pobreza 

y pobreza extrema, con el acceso a los servicios de agua, saneamiento de los desechos sólidos y 

líquidos. ............................................................................................................................................... 21 

Sublineamiento 4.2- Implementar programas de lucha contra el hambre y la desnutrición de niñas, 

niños y mujeres en edad fértil ............................................................................................................. 22 



INFORME DE LA POLITICA SOCIAL  
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2017 
   

3 
 

Sub lineamiento 4.3- Asegurar programas sostenidos de viviendas dignas subsidiadas para la 

población en pobreza y pobreza extrema del área rural y urbano marginal ...................................... 24 

Sub lineamiento 4.4 Afirmar el acceso de la población vulnerable a programas de salud preventiva y 

de recuperación de la salud. ............................................................................................................... 25 

Lineamiento 5: Mejorar el nivel de empleo e ingreso de la población vulnerable ................................. 27 

Sublineamiento 5.1- Favorecer la generación de empleos decentes y de calidad a mujeres y 

hombres en igualdad de condiciones. ................................................................................................. 28 

Sublineamiento 5.2- Incrementar la eficiencia, calidad e innovación de la producción guatemalteca

 ............................................................................................................................................................. 29 

Sublineamiento 5.3- Estructurar los servicios financieros más allá de facilitar la entrega de créditos

 ............................................................................................................................................................. 29 

Sublineamientos 5.4- Incrementar la empleabilidad y productividad de los trabajadores y 5.5- 

Estado promotor de una política que responde a los retos de Generación de Empleo e Ingresos .... 30 

Lineamiento 6: Orientar y priorizar el gasto social, hacia los programas sociales de apoyo a la 

población en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad ................................................. 30 

Lineamiento 7: Fomentar la participación de la ciudadanía en los procesos de desarrollo local, 

departamental y nacional ....................................................................................................................... 31 

7.1 Proporcionar la organización y participación comunitaria en su perfil para actuar en las 

decisiones de orden en el ámbito económico, social y cultural. ......................................................... 32 

Sub lineamiento 7.2 -Proporcionar el desarrollo económico local, a través de estudios de 

productividad y ventaja competitiva, identificadas a nivel comunitario tomando experiencias y 

formas que resuelven y proponen el aprovechamiento natural ........................................................ 33 

Lineamiento 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 ................... 34 

Sublineamiento 8.1-Armonizar y cumplir el marco legal y de políticas pertinentes al desarrollo 

social. ................................................................................................................................................... 34 

Sublineamiento 8.2- Fortalecer los mecanismos y procesos interinstitucionales en todo nivel de la 

administración pública, relacionada con el desarrollo social y Sublineamiento 8.3- Modernizar la 

gestión de los recursos humanos en las Instituciones que implementan políticas de desarrollo social 

en Guatemala. ..................................................................................................................................... 35 

Lineamiento 9: Coadyuvar a mejorar el estado nutricional de los niños y niñas menores de cinco años 

asegurando el monitoreo y evaluación de acciones específicas. ............................................................ 35 

Sublineamiento 9.1 Por medio de la implementación de intervenciones específicas,  se logrará la 

disminución de la desnutrición crónica en el área de intervención según la estrategia de la Ventana 

de los Mil Días, tomando como base la Encuesta Nacional de Salud Materna e Infantil (ENSMI) ..... 36 



INFORME DE LA POLITICA SOCIAL  
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2017 
   

4 
 

Lineamiento 10: Monitorear el cumplimiento de las intervenciones a grupos de especial atención por 

medio de la correcta focalización de los programas sociales. ................................................................ 37 

Sublineamiento 10.1- Priorizar la atención a los sectores de especial atención definidos en la Ley de 

Desarrollo Social .................................................................................................................................. 38 

Recomendaciones ....................................................................................................................................... 40 

 

  



INFORME DE LA POLITICA SOCIAL  
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2017 
   

5 
 

PRESENTACIÓN 
 
El Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-, en su papel de Ente Rector de la Política Social en Guatemala, 
se le han asignado funciones específicas descritas en el Decreto 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo1, 
artículo 31 Bis; que establece que debe “Formular participativamente la política de desarrollo social, 
urbano y rural en coordinación con las otras autoridades con competencia legal en la materia 
correspondiente, incluyendo a las Municipalidades y al sistema de Consejos de Desarrollo, respetando el 
marco normativo nacional e internacional en materia de derechos humanos vigente en el país”.  
 
Simultáneamente, el MIDES tiene bajo su responsabilidad “Dictar, como órgano rector sectorial, los 
principios, políticas y acciones generales a las que deben apegarse las entidades públicas relacionadas 
con los programas sociales”. 
 
Reducir la desigualdad es un proceso complejo, que requiere cambios estructurales y definiciones 
políticas de largo plazo, acuerdos nacionales y la intervención de distintos poderes del Estado. Este 
proceso, alude a la necesaria distribución de recursos, no solamente de carácter económico, sino 
también políticos y sociales, lo cual implica una coordinación interinstitucional con mecanismos efectivos 
y eficientes de seguimiento y Evaluación.   
 
En este sentido, el MIDES debe dar seguimiento y evaluar los avances en materia de desarrollo social de 
los distintos sectores, en especial aquellos que se encuentran fundamentados en la Ley de Desarrollo 
Social, Plan Nacional de Desarrollo, Política Nacional de Desarrollo, Política General de Gobierno y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
 
El Viceministerio de Política, Planificación y Evaluación como responsable de Formular los planes, 
programas y proyectos de desarrollo social, así como la asignación estratégica de los recursos públicos 
destinados a reducir la pobreza, inequidad, exclusión y vulnerabilidad social, tiene entre sus funciones 
elaborar los informes cuatrimestrales de avance de resultados de la Política Social en Guatemala, que 
evidencien los alcances institucionales de Ministerios y Secretarías del Organismo Ejecutivo relacionados 
con las metas identificadas para el desarrollo humano y social del país, para reorientar las intervenciones 
y apoyar en la toma de decisiones estratégicas para mejorar la calidad de vida de la población. 
 
El Sistema de Seguimiento y Evaluación de las Políticas de Desarrollo en el marco del Gabinete Específico 
de Desarrollo Social, se ha diseñado con las fases que  establece la metodología de la Gestión por 
Resultados -GPR-, y tiene como fin primordial brindar información que permita evidenciar el 
cumplimiento de las de la Planificación Operativa Anual de cada entidad pública relacionada con los 
Lineamientos de Desarrollo Social.  
 
Para el análisis de la información sobre el alcance de metas físicas cuatrimestrales de productos y 
subproductos según los resultados vinculados a los Lineamientos de Desarrollo Social, el equipo técnico 
responsable ha diseñado indicadores de seguimiento que compara las metas cuatrimestrales planificadas 
proporcionadas por cada una de las unidades de planificación de las entidades del Sector Público 
integradas en el Gabinete Específico de Desarrollo Social con los reportes de ejecución física cargados en 
el Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN- y el Sistema de Planes Institucionales –SIPLAN-. 
 

                                                           
1
 Reformada por el Decreto 1-2012, en el cual se agregó el artículo 31 bis que creó el MIDES 
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La información sistematizada en los instrumentos de seguimiento fue el insumo principal para el cálculo 
de indicadores que muestren el grado de avance sobre la atención a las problemáticas sociales que el 
Estado pretende abordar. Este informe por tanto busca constituirse en una herramienta de análisis que 
persigue brindar evidencias del avance, retroceso o estancamiento de los principales indicadores del país 
que se relacionan con las intervenciones de cada uno de los ministerios y secretarías de acuerdo con su 
naturaleza y razón de ser. Los resultados plasmados en este informe, están encaminadas a orientar la 
toma de decisiones para replantear las políticas y programas que buscan mejorar la calidad de vida de la 
población. 
 
Los Lineamientos de Desarrollo Social responden a las necesidades y brechas en el desarrollo humano y 

social de la población guatemalteca de acuerdo a las problemáticas que se pretenden superar, 

constituyéndose así en un Sistema de Protección Social con Enfoque de Derechos. 

Sistema de Protección Social en Guatemala 

 

Finalmente, este Informe de Evaluación de la Política Social de Guatemala en Gestión por Resultados, se 

constituye en una herramienta para evaluar el logro del alcance de las metas planteadas en la Política 

General de Gobierno 2016-2020 como elemento articulador con los resultados propuestos en el Plan 

Nacional de Desarrollo, Nuestra Guatemala K’atun 2032 y la Agenda de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.  
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OBJETIVO 
 
Evaluar los avances a los resultados de desarrollo de las intervenciones de las instituciones del 
Organismo Ejecutivo, de acuerdo con la ejecución de las metas físicas para el primer cuatrimestre de 
2017, relacionado con lo que se establece en los Lineamientos de Desarrollo Social. 
 

Lineamiento 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 
 
Su fin primordial es orientar los programas sociales priorizando la atención a grupos vulnerables, según 
lo establecido en la Ley de Desarrollo Social, entre ellos se pueden mencionar a los pueblos indígenas de 
las áreas rurales y especialmente a mujeres, niños y niñas, jóvenes, adultos mayores y personas con 
discapacidad. 
 
La promoción de la cultura, la educación y la salud como políticas sociales universales, son la estrategia 
primordial que el Estado de Guatemala debe impulsar para crear las condiciones sociales necesarias con 
el objetivo de romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza. 
 
Sublineamiento 1.1: Los programas de la política de desarrollo social a nivel urbano y rural, se 
incorporan al nivel de vida integral enfocados al género y pertinencia cultural con atención en crisis 
post desastre y recuperación. 
 
RESULTADO ESPERADO 1: Para el 2018, se ha incrementado el número de personas de las 
comunidades lingüísticas vulnerables que conocen sobre su identidad y participan en espacios de 
expresión cultural en 11.7% (de 20,846 personas atendidas en el 2014 a 23,281 al 2018) (RI). 
 
El planteamiento y la meta del resultado anterior, está relacionado directamente con la Política Pública 
para la Convivencia y la Eliminación del Racismo y la Discriminación Racial, así como con la Política 
Nacional de Desarrollo y con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número diez que busca Reducir las 
Desigualdades, específicamente con la Meta 10.2, que establece que Para 2030, se debe potenciar y 
promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su 
edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición. 
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Gráfica 1: Promedio de logro de metas físicas segundo cuatrimestre y 

promedio anual, del Resultado de incrementar el número de personas de las 

comunidades lingüísticas vulnerables que conocen sobre su identidad y 

participan en espacios de expresión cultural, del Ministerio de Cultura y 

Deportes

Segundo
Cuatrimestre

Promedio
anual

Segundo
Cuatrimestre

Promedio
anual

Productos Subproductos

49.27%

68.43%

37.70%

16.48%

Gráfica 2: Promedio de logro de metas físicas segundo cuatrimestre y 

promedio anual, del Resultado de incrementar el número de personas 

indígenas capacitadas en el ejercicio pleno de sus Derechos, del Fondo de 

Desarrollo Indígena Guatemalteco

Segundo
Cuatrimestre

Promedio
anual

Segundo
Cuatrimestre

Promedio
anual

Productos Subproductos

12.08%

17.82%

0.04%

8.59%

Finalmente, este resultado responde al Artículo 3 del Protocolo Adicional a la Convención Americana 
Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales “Protocolo de San 
Salvador” y el Eje de Estado Garante de los Derechos Humanos y Conductor del Desarrollo del Plan 
Nacional de Desarrollo, Nuestra Guatemala K’atun 2032. 
 
El Ministerio de Cultura y Deportes reporta cinco productos y doce subproductos para incrementar el 
número de personas de las comunidades lingüísticas vulnerables que conocen sobre su identidad y 
participan en espacios de expresión cultural, los cuales presentan el siguiente registro de ejecución para 
los meses de mayo a agosto en el Sistema de Planes Institucionales –SIPLAN-: 
 
Según el registro de metas físicas de 
SIPLAN, los cinco productos vinculados a 
incrementar el número de personas 
vulnerables que conocen sobre su 
identidad y participan en espacios de 
expresión cultural alcanzaron un 
porcentaje del 49.27%, entre los meses de 
mayo a agosto, para un acumulado total 
de 68.43% en promedio durante el 2017. 
En lo que respecta a los doce 
subproductos para el segundo 
cuatrimestre registraron un porcentaje de 
37.70%, alcanzado en lo que va del año un 
promedio de 16.48%. 

 
RESULTADO ESPERADO 2: “para el 2019, se ha incrementado el número de personas indígenas 
capacitadas en el ejercicio pleno de sus Derechos (de 13,447 en 2015 a 57,945 en 2019) (RI)”. 
 
Este resultado está a cargo del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, y se vincula directamente 
con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que en su Artículo 2 orienta a los 
gobiernos de los Estados firmantes a  asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los 
pueblos interesados, una acción coordinada 
y sistemática con miras a proteger los 
derechos de esos pueblos y a garantizar el 
respeto de su integridad. 
 
De la misma manera, el resultado se vincula 
con el Eje Estado Garante de los Derechos 
Humanos y conductor del Desarrollo, 
específicamente con la Prioridad que 
establece que para 2032, la ciudadanía es 
titular de las decisiones del poder público 
que en uno de sus resultados orienta que 
para 2032, las y los guatemaltecos ejercen 
una ciudadanía activa en procesos 
participativos de toma de decisiones y de 
fiscalización y monitoreo de las acciones del 
Estado. 
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Incrementar la formación de hombres y mujeres para el pleno ejercicio de sus derechos para el 
desarrollo integral de los pueblos indígenas está fundamentado en la Política Nacional de 
Descentralización del Organismo Ejecutivo y la Política Nacional de Desarrollo. Para el incremento de 
personas indígenas capacitadas en el ejercicio pleno de sus Derechos, el Fondo de Desarrollo Indígena 
Guatemalteco, ha vinculado cuatro productos y seis subproductos.  
 
En los meses de mayo a agosto, los productos ejecutados por El Fondo de Desarrollo Indígena 
Guatemalteco, en promedio alcanzaron un 12.08%, para un total de 17.82% en lo que va del año 2017.  
En lo que respecta a los subproductos según los reportes del SIPLAN, estos alcanzaron en el segundo 
cuatrimestre 0.04% de sus metas físicas, y un promedio acumulado de 8.59% de enero a agosto. 
 
Sublineamientos 1.2- Abordar de forma integral y prioritaria los problemas de la niñez y la 
adolescencia;   1.3- Invertir en oportunidades de desarrollo integral y ejercicio de derechos humanos y 
de la juventud 
 
Estos sublineamientos cuentan con el aporte de cuatro entidades del Organismo Ejecutivo (Ministerio de 
Educación, Ministerio de Desarrollo Social, el Fondo de Desarrollo Social y la Secretaría de Bienestar 
Social), que implementan acciones relacionadas con tres Resultados Estratégicos y ocho Resultados 
Institucionales.   
 
Los resultados relacionados con el acceso y atención educativa a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, se 
vincula con las Políticas Educativas vigentes en el país, así como con la Política Nacional de Desarrollo,  la 
Política de Desarrollo Social y Población y la Política Pública de Protección Integral de la Niñez y la 
Adolescencia. 
 
Estos resultados responden igualmente al Artículo 13 del Protocolo Adicional a la Convención Americana 
Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales “Protocolo de San 
Salvador”, que orienta a los Estados firmantes a garantizar el Derecho a la Educación a todos sus 
ciudadanos y ciudadanas. 
 
Otra agenda de desarrollo internacional relacionada con estos resultados, es la meta  del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible número cuatro, que busca la Educación de Calidad que tiene tres metas específicas 
relacionadas con la educación, las cuales son: 
 

 Meta 4.1: Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la 
enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir 
resultados escolares pertinentes y eficaces 

 Meta 4.2: Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de 
atención y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que 
estén preparados para la enseñanza primaria 

 Meta 4.4: Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso 
en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, 
los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la 
enseñanza y la formación profesional 

 
Finalmente, los resultados relacionados con la educación tiene relación directa con el Eje Bienestar para 
la Gente del Plan Nacional de Desarrollo, Nuestra Guatemala K’atun 2032, en el cual una de sus 
prioridades establece que se debe  Garantizar a la población entre 0 y 18 años el acceso a todos los 
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Gráfica 3: Promedio de logro de metas físicas segundo cuatrimestre y 

promedio anual, del Resultado de incrementar la tasa de variación 

acumulada de la matrícula oficial de preprimaria , del Ministerio de 

Educación

Segundo
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Gráfica 4: Promedio de logro de metas físicas segundo cuatrimestre y 

promedio anual, del Resultado de incrementar incrementado la tasa de 

promoción de los estudiantes del nivel primario del sector oficial, del 

Ministerio de Educación

Segundo
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Promedio
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anual
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niveles del sistema educativo y cuya meta busca Universalizar la educación inicial, preprimaria, primaria, 
media (ciclo básico y ciclo diversificado) y ampliar el acceso a la educación superior, reconociendo las 
especificidades de género y las necesidades diferentes de los territorios y las poblaciones indígenas y 
rurales. 
 
El Ministerio de Educación –MINEDUC– aporta cuatro Resultados Institucionales, siendo estos 
resultados y sus indicadores de evaluación los siguientes: 
 
RESULTADO ESPERADO 3: Para el 2019, se ha incrementado la tasa de variación acumulada de la 
matrícula oficial de preprimaria a 3.15% (de 1.8% en 2017 a 3.15% en 2019) (RI) 
 
La ejecución de los productos y subproductos 
que aportan al incremento de la tasa de 
variación acumulada de la matrícula oficial de 
preprimaria implementados por el Ministerio de 
Educación, muestra que, en los meses de mayo 
a agosto, los siete productos alcanzaron en un 
55.72%, para un total de 27.86% en el año 2017.  
En lo que respecta a los tres subproductos 
según los reportes SIPLAN, estos alcanzaron en 
el segundo cuatrimestre 63.79% de sus metas 
físicas, y un promedio acumulado de 31.90% de 
enero a agosto. 
 
RESULTADO ESPERADO 4: Para el 2019 se ha 
incrementado la tasa de promoción de los estudiantes del nivel primario del sector oficial al 87.2% (del 
86.8% en el 2017 a 87.2% en el 2019) (RI) 
 
El Ministerio de Educación ha programado 
ocho productos y cuatro subproductos para 
alcanzar la meta de incrementar la tasa de 
promoción de estudiantes del nivel primario 
del sector oficial.  
 
Esta producción institucional mostró la 
siguiente tendencia en su ejecución durante 
los meses de mayo a agosto: los ocho 
productos ejecutados en promedio 
alcanzaron un 62.83%, para un total de 
31.42% en lo que va del año 2017.  En lo que 
respecta a los cuatro subproductos según los 
reportes SIPLAN, estos alcanzaron en el 
segundo cuatrimestre 58.22% de sus metas 
físicas, y un promedio acumulado de 29.11% 
de enero a agosto. 
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RESULTADO ESPERADO 5: Para el 2019, se ha incrementado la tasa de promoción de estudiantes en el 
nivel medio, ciclo básico del sector oficial a 73.8% (de 72.9% en el 2017 a 73.8% en el 2019) (RI) 
 
El Ministerio de Educación planificó 
ejecutar cuatro productos y trece 
subproductos para incrementar la tasa de 
promoción de estudiantes en el nivel 
medio del ciclo básico del sector oficial, 
estos presentaron los siguientes avances 
en el segundo cuatrimestre de 2017: los 
productos alcanzaron un promedio de 
logro de metas físicas de un 49.81% en los 
meses de mayo a agosto, para un 
promedio total en el año de 24.91%.  En lo 
que respecta a los subproductos, estos 
registraron un promedio de 16.77% en el 
segundo cuatrimestre para un promedio 
acumulado de 8.39% en el período de 
enero a agosto. 
 
RESULTADO ESPERADO 6: Para el 2019, se ha incrementado la tasa de promoción de los estudiantes en 

el nivel medio, ciclo diversificado del sector oficial a 83.1% (de 83.0% en el 2017a 83.1% en el 2019) 

(RI). 

La ejecución durante el año 2017 por el 
Ministerio de Educación para el avance a la 
meta de incrementar tasa de promoción 
de estudiantes en el nivel medio, ciclo 
diversificado del sector oficial, los registros  
mostraron que los productos ejecutados 
alcanzaron para el segundo cuatrimestre 
65.87% en promedio y un promedio 
acumulado en el año de 32.94%.  
 
En cuanto a los subproductos el registro de 
ejecución muestra un promedio de 32.32% 
de las metas físicas durante el período de 
mayo a agosto y promedio acumulado 
anual de 16.16%.  
 
  

Gráfica 5: Promedio de logro de metas físicas segundo cuatrimestre y 

promedio anual, del Resultado de incrementar incrementado lla tasa de 

promoción de estudiantes en el nivel medio, ciclo básico del sector oficial, 

del Ministerio de Educación
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Gráfica 7: Promedio de logro de metas físicas segundo cuatrimestre y 

promedio anual, del Resultado de incrementar la retención escolar y tasa de 

culminación en todos los niveles de becas, del Ministerio de Desarrollo 

Social

Segundo Cuatrimestre Promedio anual

Productos

49.61%

24.81%

RESULTADO ESPERADO 7: Para el 2019, se ha incrementado a 30,000 la retención escolar y tasa de 
culminación en todos los niveles de becas (de 12,575 en 2015 a 30,000 en 2019) (RI).  
 
Este resultado está a cargo del Ministerio 
de Desarrollo Social –MIDES–, el cual 
aporta cinco productos específicos para el 
logro de la meta.  
 
Los productos y subproductos planificados 
para ejecución durante el año 2017 por el 
Ministerio de Desarrollo Social, no había 
programado entregas relacionadas con las 
becas de educación y empleo para los 
meses de enero a abril. 
 
Para el segundo cuatrimestre los cinco 
productos programados alcanzaron un 
49.61% de las metas físicas, para un 
promedio anual de 24.81%. 
 
RESULTADO ESPERADO 8: Para el 2019, se ha incrementado en 13.0% la cobertura de los programas de 
prevención de la vulnerabilidad de los derechos de la niñez y adolescencia (de 6.6% en 2017 a 19.6% 
en 2019) (RI) 
 
La atención a las necesidades de la juventud 
son funciones específicas de la Secretaría de 
Bienestar Social –SBS–. En lo que se refiere 
a la ejecución de las actividades la Secretaría 
de Bienestar Social ha vinculado doce 
productos y veintinueve subproductos, que 
durante el segundo cuatrimestre de 2017, 
registraron los siguientes avances:  
 
Según los datos de ejecución en el segundo 
cuatrimestre de 2017, los productos 
implementados por la Secretaría de 
Bienestar Social de la Presidencia,  
relacionados con el incremento a la 
cobertura en los programas de prevención 
de la vulnerabilidad de los derechos de la 
niñez y adolescencia alcanzaron un 56.23% 
de la meta programada, para un promedio 
acumulado anual de 55.31%.  
 
En lo referente a los subproductos, estos registran un promedio de ejecución en el segundo cuatrimestre 
de 47.07%, mientras que el promedio acumulado anual es de 104.30%. 
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RESULTADO ESPERADO 9: Para el 2019, se ha incrementado la tasa de finalización en primaria en 7.1 
puntos porcentuales (de 71.7% en 2013 a 78.8% en 2019) (RE) 
 
Este resultado estratégico está a cargo presupuestariamente del Ministerio de Educación. Para el alcance 
de la meta de incrementar la tasa de finalización del ciclo primaria, el MINEDUC ha vinculado  dos 
productos y cuatro subproductos.   
 
Por la naturaleza de las intervenciones relacionadas con el incremento de la tasa de finalización del ciclo 
primaria, la ejecución se registra anualmente y no de manera cuatrimestral, por lo que los datos del 
Sistema de Planes Institucionales no muestra avances físicos en estos productos y subproductos. Esta 
producción institucional será evaluada en el tercer cuatrimestre de 2017. 
 
RESULTADO ESPERADO 10: Para el 2019, se ha incrementado la cobertura de educación preprimaria en 
12 puntos porcentuales (de 47.3% en 2014 a 59.3% en 2019) (RE) 
 
Este resultado estratégico está a cargo 
presupuestariamente del Ministerio de 
Educación. 
 
Para el alcance de este resultado, el 
MINEDUC ha vinculado tres productos 
específicos que muestra los siguientes 
avances en su ejecución cuatrimestral.  
 
Según los datos registrados en el Sistema de 
Planes Institucionales, los productos del 
MINEDUC vinculados a incrementar la 
cobertura en educación preprimaria 
registraron un promedio de 15.52% en el 
segundo cuatrimestre 2017, con lo cual 
alcanzaron un promedio anual de 7.76%.  
 
RESULTADO ESPERADO 11: Para el 2019, se ha  incrementado la cobertura de educación primaria en 6 
puntos porcentuales (de 82.0% en 2014 a 88.0% en 2019) (RE)  
 
Este resultado estratégico está a cargo 
presupuestariamente del Ministerio de 
Educación y del Ministerio de Desarrollo Social.  
 
En el caso del MINEDUC se han programado dos 
productos y tres subproductos, que registran el 
siguiente avance en las metas físicas para el 
segundo cuatrimestre: los subproductos no 
registran avance en la ejecución de las metas 
físicas, por la naturaleza de las intervenciones, al 
igual que en otros resultados estos subproductos 
se evaluarán hasta el siguiente cuatrimestre.  

Gráfica 9: Promedio de logro de metas físicas segundo cuatrimestre y 

promedio anual, del Resultado de incrementar la cobertura de educación 

preprimaria, del Ministerio de Educación
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Gráfica 10: Promedio de logro de metas físicas segundo cuatrimestre y 

promedio anual, del Resultado de incrementar la cobertura de educación 

primaria, del Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social
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En relación a los productos ejecutados por el MINEDUC, estos alcanzaron un promedio de  12.16% en el 
segundo cuatrimestre 2017, para alcanzar un promedio acumulado anual de 6.08%.  
 
En lo que respecta al Ministerio de Desarrollo Social, los productos vinculados al incremento de la 
cobertura de la educación primaria, registraron un promedio de 18.02% en los meses de mayo a agosto, 
para un promedio anual de 9.01% de las metas físicas.  
 
RESULTADO ESPERADO 12: Para el 2019, se ha incrementado en 47.2% la reunificación familiar de 
niños, niñas y adolescentes, que se encuentran en situación de protección y abrigo temporal (de 23.5% 
en 2017 a 70.7% en 2019) (RI) 
 
La atención a niños, niñas y adolescentes en 
situación de protección y abrigo temporal, 
está dentro de las funciones específicas de la 
Secretaría de Bienestar Social –SBS–.  
 
En lo que se refiere a las actividades 
programadas por la Secretaría de Bienestar 
Social para incrementar la reunificación 
familiar de niños, niñas y adolescentes que se 
encuentran en situación de protección y 
abrigo temporal,  se han vinculado seis 
productos y dieciséis subproductos que 
durante el segundo cuatrimestre de 2017, 
presentaron los siguientes avances:  
 
Los productos alcanzaron un promedio de 
36.37% para un promedio acumulado anual 
de 39.28%.   
 
Los subproductos registraron un promedio de 33.68% de logro de las metas físicas entre mayo y agosto, 
para un acumulado de 129.78% de promedio anual.  
 
Sublineamientos 1.4 Mejorar el ejercicio de los derechos de las mujeres y Adultos mayores y 1.5 
Mejorar los derechos de las mujeres y hombres con discapacidad, condiciones y oportunidades 
 
Los lineamientos 1.4 y 1.5, tienen como principal aporte, un producto específico ejecutado a través del 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Sin embargo, es necesario remarcar la ausencia de resultados 
estratégicos o institucionales dirigidos a mejorar la calidad de vida de población adulto mayor, así como 
de las personas con discapacidad. Se encuentra enmarcado principalmente en la Ley de Desarrollo Social, 
que establece que los hombres y mujeres con discapacidad, así como los adultos mayores son un grupo 
de especial atención. 
 
En el caso de las personas con discapacidad, el Estado de Guatemala ha firmado y ratificado acuerdos, 
convenciones y convenios internacionales que buscan asegurar el desarrollo integral de las personas con 
capacidades diferentes, entre ellos se pueden mencionar el Protocolo Adicional a la Convención 
Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales 
“Protocolo de San Salvador, que en su Artículo 18 establece la necesidad de que Toda persona afectada 

Gráfica 11: Promedio de logro de metas físicas segundo cuatrimestre y 

promedio anual, del Resultado de incrementar la la reunificación familiar de 

niños, niñas y adolescentes, que se encuentran en situación de protección y 

abrigo temporal, de la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia
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por una disminución de sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una atención especial 
con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad.  Con tal fin, los Estados partes se 
comprometen a adoptar las medidas que sean necesarias para ese propósito. La atención a las personas 
con discapacidad está fundamentada en la Política Nacional en Discapacidad. 
 
En lo que se refiere a los adultos mayores, el Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre 
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales “Protocolo de San 
Salvador”, establece en su Artículo 17 que Toda persona tiene derecho a protección especial durante su 
ancianidad.  
 
Finalmente, los sublineamientos de atención a personas con discapacidad y de los hombres y mujeres 
adultos mayores, es la respuesta institucional a lo planteado en el  Eje Bienestar para la Gente, que en su 
Prioridad de Institucionalizar e Internalizar el Derecho a la Protección Social, tiene como una de sus 
metas Institucionalizar y consolidar la protección social como política pública para garantizar la tutela, el 
ejercicio de derechos y el estado de bienestar de la población y donde tiene identificados a las personas 
con discapacidad y adultos mayores como grupos vulnerados. 
 
En el caso de las atenciones relacionadas con el cambio de la calidad de vida de las mujeres y adultos 
mayores, así como el sublineamiento relacionado los derechos de las mujeres y hombres con 
discapacidad, las instituciones que componen el GEDS no registraron resultados (estratégicos o 
institucionales) que busquen cambios específicos para esta población para el año 2016. Al no contar con 
resultados específicos, impide técnicamente, 
desde la metodología de Gestión por 
Resultados, diseñar indicadores específicos 
para evaluar el cambio en la calidad de vida 
de la población. 
 
El producto relacionado con los anteriores 
sublineamientos, es el aporte económico a 
hombres y mujeres adultos mayores en 
situación de pobreza y pobreza extrema. 
Según la información del programa de Aporte 
Económico al Adulto Mayor, este beneficio 
entrega la suma de Q.400.00 mensuales a 
cada adulto mayor cubierto por el programa, 
recibiendo un total de doce aportes anuales 
cada persona beneficiada.  
 
Sublineamientos 1.6 Mejorar el ejercicio de los derechos de los niños y niñas, mujeres y hombres 
migrantes. 
 
La atención de los niños, niñas, mujeres y hombres migrantes, se relaciona directamente con las acciones 
implementadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores –MINEX–, que aporta con un resultado 
institucional, el cual presenta la vinculación específica de dos productos y cinco subproductos. 
 
En lo que respecta a la vinculación política de este resultado, la atención a personas migrantes está 
estipulada en la Ley de Desarrollo Social y en la Política de Desarrollo Social y Población.   
 

Gráfica 12: Promedio de logro de metas físicas segundo cuatrimestre y 

promedio anual del Aporte Económico del Adulto Mayor del Ministerio de 

Trabajo y Previsión Social
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Igualmente,  el Plan Nacional de Desarrollo, Nuestra Guatemala K’atun 2032, en su Eje Estado Garante 
de los Derechos Humanos y Conductor del Desarrollo, tiene la Prioridad de buscar el Fortalecimiento de 
las capacidades del estado para responder a los desafíos del desarrollo y en cuyo resultado busca que 
para 2020, la política exterior de Guatemala ha establecido una ruta de acción con respecto al tema 
migratorio. 
 
RESULTADO ESPERADO 13: Para el 2018, se ha incrementado a 29.0% la cobertura de los servicios 
consulares y migratorios para los guatemaltecos en el exterior e interior del país (de 23.3% en 2015 a 
29.0% en 2018) (RI) 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores ha vinculado 
un total de dos productos y seis subproductos para 
el logro del resultado de  incrementar las 
atenciones consulares y migratorias.  
 
Según los datos registrados en el SIPLAN, las 
intervenciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, encaminadas a incrementar la 
cobertura de los servicios consulares y migratorios 
para guatemaltecos en el exterior e interior del 
país, en el segundo cuatrimestre de 2017: 
 
Los productos alcanzaron un promedio de 23.08% 
para un promedio acumulado anual de 23.79%.   
 
Los subproductos registraron un promedio de 28.57% de logro de las metas físicas entre mayo y agosto, 
para un acumulado de 27.15% de promedio anual.  
 
Sublineamiento 1.7 Monitorear y evaluar los Programas de la Política Social, sustentado en 
indicadores de producto, resultado e impacto con enfoque de Gestión por Resultados 
 
Las acciones destinadas a diseñar indicadores de producto, resultado e impacto aplicando la 
metodología de Gestión por Resultados, que permitan monitorear y evaluar la política social de 
Guatemala, articulan las intervenciones implementadas por el Ministerio de Finanzas Públicas –
MINFIN– y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN–, el alcance de la 
ejecución cuatrimestral para estas instituciones se muestra en los siguientes apartados. 
 
El sublineamiento 1.7, busca responder a lo planteado en el Eje Estado Garante de los Derechos 
Humanos y Conductor del Desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo, Nuestra Guatemala K’atun 2032, 
en cuya Prioridad se establece la necesidad del Fortalecimiento de las capacidades del Estado para 
responder a los desafíos del desarrollo y en cuya meta se programa que para 2032, la estructura y 
funciones de las instituciones públicas han sido reformadas para responder de manera competente, 
especializada, ordenada y moderna a los desafíos del desarrollo, teniendo como resultado a seguir que 
para 2032 se han consolidado los mecanismos de gestión pública pertinentes para asegurar una alta 
eficiencia, eficacia y calidad del gasto público y en especial en el Lineamiento d) que orienta a la 
Universalización de la gestión por resultados. 
 

Gráfica 13: Promedio de logro de metas físicas segundo cuatrimestre y 

promedio anual, del Resultado de incrementar la cobertura de los servicios 

consulares y migratorios para los guatemaltecos en el exterior e interior del 

país, del Ministerio de Relaciones Exteriores
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RESULTADO ESPERADO 14: Para el 2017 se ha incrementado en 27% el número de entidades e 
instituciones del sector público vinculadas al Plan Nacional de Desarrollo (RI). 
 
Este resultado está a cargo de la Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia 
(SEGEPLAN). En el caso de las acciones 
implementadas por la Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia 
para alcanzar el resultado de incrementar el 
número de entidades e instituciones vinculadas 
al Plan Nacional de Desarrollo, se han 
planificado tres productos y diez subproductos. 
 
Según los datos registrados en el SIPLAN, las 
intervenciones de la Secretaría de Planificación 
y Programación de la Presidencia, con la 
finalidad de que las entidades e instituciones 
del sector público vinculadas al Plan Nacional de 
Desarrollo,  en el segundo cuatrimestre de 
2017: 
 
Los productos alcanzaron un promedio de 28.05% para un promedio acumulado anual de 25.15%.   
 
Los subproductos registraron un promedio de 13.76% de logro de las metas físicas entre mayo y agosto, 
para un acumulado de 12.12% de promedio anual.  
 
RESULTADO ESPERADO 15: Para el 2020, la gestión por resultados se ha incrementado en 70.0% en el 
gobierno central y un 30.0% en los gobiernos locales (de 0% en 2012 a 70.0% administración central; y 
de 0% en 2014 a 30.0% en 2020 en los gobiernos locales) (RI) 
 
 
El anterior resultado está a cargo del 
Ministerio de Finanzas Públicas.En cuanto al 
logro de las metas cuatrimestrales de las 
intervenciones desarrolladas por el MINFIN, 
estas presentan la siguiente evolución en el 
segundo cuatrimestre de 2017: 
 
Según los datos registrados en el SIPLAN, los 
productos alcanzaron un promedio de 
22.04% para un promedio acumulado anual 
de 16.69%.   
 
Los subproductos registraron un promedio de 
74.23 de logro de las metas físicas entre 
mayo y agosto, para un acumulado de 62.75% 
de promedio anual.  
 

Gráfica 14: Promedio de logro de metas físicas segundo cuatrimestre y 

promedio anual, del Resultado de incrementar el número de entidades e 

instituciones del sector público vinculadas al Plan Nacional de Desarrollo, de 

la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
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Gráfica 15: Promedio de logro de metas físicas segundo cuatrimestre y 

promedio anual, del Resultado de incrementar la gestión por resultados en 

el gobierno central y en los gobierno locales, del Ministerio de Finanzas 

Públicas
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Lineamiento 2: Garantizar los derechos humanos de las mujeres, mayas, garífunas, xinkas y mestizas 
 
Este lineamiento cuenta con el aporte directo de la Secretaría Presidencia de la Mujer –SEPREM–, 
Defensoría de la Mujer Indígena –DEMI– y del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS.  
 
Para su logro, se organiza en dos sublineamientos específicos, los cuales se analizan a continuación. 
 
Sublineamiento 2.1- Empoderamiento de las mujeres y la promoción de nuevas masculinidades 
 
El empoderamiento de las mujeres y la promoción de nuevas masculinidades, articula  los Resultados 
Institucionales de la Secretaría Presidencial de la Mujer y de la Defensoría de la Mujer Indígena, los 
cuales realizan acciones de coordinación y promoción de los derechos de las mujeres (SEPREM) y de 
atención directa a mujeres indígenas víctimas de violencia.  
 
Ambos resultados tienen una relación directa con El Eje Bienestar para la Gente del Plan Nacional de 
Desarrollo, Nuestra Guatemala K’atun 2032, en cuya Prioridad de Institucionalizar e Internalizar el 
Derecho a la Protección Social, identifican la atención de las mujeres como elemental en el desarrollo al 
ser uno de los grupos vulnerados. El análisis de los alcances de cada institución se muestra en los 
siguientes apartados. 
 
RESULTADO ESPERADO 16: Para el 2020, las entidades gubernamentales del organismo ejecutivo han 
sido asesoradas en la implementación de la PNPDIM y PEO 2008-2023, así como las organizaciones de 
mujeres de la sociedad civil, han sido informadas en esta política (de 494 en el 2015 a 825 entidades) 
(RI). 
 
Las actividades encaminadas a incrementar la 
asesoría y capacitación de las entidades sobre 
la Política Nacional de Promoción y Desarrollo 
Integral de las Mujeres y el Plan de 
Oportunidades 2008-2023, está bajo la 
responsabilidad de la Secretaría Presidencial 
de la Mujer.  
 
En cuanto a los aportes institucionales, la 
SEPREM tiene a su cargo el desarrollo de tres 
productos y seis subproductos.  
 
Según los datos registrados en el SIPLAN, las 
intervenciones de la Secretaría Presidencial 
de la Mujer, en el segundo cuatrimestre de 
2017, los productos alcanzaron un promedio 
de 46.65% para un promedio acumulado 
anual de 34.63%.  
 
En el caso de los subproductos registraron un promedio de 39.14% de logro de las metas físicas entre 
mayo y agosto, para un acumulado de 31.94% de promedio anual.  
 
 

Gráfica 16: Promedio de logro de metas físicas segundo cuatrimestre y 

promedio anual, del Resultado de Informar entidades gubernamentales del 

organismo ejecutivo han sido asesoradas en la implementación de la 

PNPDIM y PEO 2008-2023, así como las organizaciones de mujeres de la 

sociedad civil, han sido informadas en esta política, de la Secretaría 

Presidencial de la Mujer
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RESULTADO ESPERADO 17: Para el 2021, se ha incrementado en 5.0% la atención integral   mujeres 
indígenas (de 8,437 en 2015 a 8,859 en El 2021) (RI). 
 
La Defensoría de la Mujer Indígena –DEMI- 
tiene bajo su responsabilidad el logro del 
resultado relacionado con la atención 
integral de las mujeres indígenas 
violentadas en sus derechos.   
 
Según los datos registrados en el SIPLAN, 
las intervenciones de la Defensoría de la 
Mujer Indígena, para el segundo 
cuatrimestre de 2017, los productos 
alcanzaron un promedio de 27.31% para un 
promedio acumulado anual de 27.66%.  
 
Los subproductos registraron un promedio 
de 27.46% de logro de las metas físicas 
entre mayo y agosto, para un acumulado de 
27.30% de promedio anual.  
 
Sublineamiento 2.2- Reducir sistemáticamente y efectivamente los índices de mortalidad materna o 
infantil. 
 
RESULTADO ESPERADO 18: Para el 2019, se ha disminuido la razón de la mortalidad  materna en 20 
puntos (de 113 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien mil 
nacidos vivos en 2019) (RE). 
 
Este resultado está relacionado con  el Eje Bienestar para la Gente, específicamente en la Prioridad que 
establece la necesidad de Atender de manera adecuada a las madres, niños e infantes para reducir la 
mortalidad materna, infantil y de la niñez, y cuya meta busca Reducir la tasa de mortalidad materna en 
cinco puntos porcentuales anuales, iniciando en 2015, como parte del Resultado del derecho a la salud y 
el derecho a la calidad de vida de las mujeres en edad reproductiva se encuentran garantizados a partir 
de las acciones del sistema de salud que protegen la maternidad y brindan servicios de calidad durante el 
embarazo, parto y posparto. 
 
Igualmente, este resultado es la repuesta estatal al compromiso adquirido en el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible tres, que busca Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 
edades y que en su meta 3.1 pretende que para 2030, se debe reducir la tasa mundial de mortalidad 
materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos y en la meta 3.2 busca que Para 2030, se debe 
poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los 
países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la 
mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos.  
 
En lo que respecta a las políticas públicas vigentes en el país, este resultado está relacionado con la 
Política Nacional de Comadronas de los Cuatro Pueblos de Guatemala: Maya, Garífuna, Xinca y Mestizo, 
la Política de Desarrollo Social y Población, así como con la Política Nacional de Desarrollo.  
 

Gráfica 17: Promedio de logro de metas físicas segundo cuatrimestre y 

promedio anual, del Resultado de  incrementar la atención integral   mujeres 

indígenas, de la Defensoría de la Mujer Indígena
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Los productos y subproductos 
desarrollados por el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social relacionados 
con la reducción de la mortalidad 
materna y su alcance en la ejecución para 
el segundo cuatrimestre 2017, muestra 
que para el segundo cuatrimestre los 
productos alcanzaron un promedio de 
24.51% para un promedio acumulado 
anual de 20.92%.  
 
En el caso de los subproductos 
registraron un promedio de 25.56% de 
logro de las metas físicas entre mayo y 
agosto, para un acumulado de 20.92 % de 
promedio anual.  
 
Lineamiento 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 
 
Para su logro, el lineamiento número tres se compone de un sublineamiento y  una institución que se 
relaciona por dos Resultados Institucionales, siendo la entidad mencionada el Ministerio de Cultura y 
Deportes –MCD-. 
 
RESULTADO ESPERADO: Para el 2018, se ha incrementado el número de personas de las comunidades 
lingüísticas vulnerables que conocen sobre su identidad y participan en espacios de expresión cultural 
en 11.7% (de 20,846 personas atendidas en el 2014 a 23,281 al 2018) (RI).  
 
El Ministerio de Cultura y Deportes aporta con las intervenciones vinculadas a este Resultado, que se 
analizan en el sublineamiento 1.1. 
 
RESULTADO ESPERADO 19: Para el 2018, el número de personas beneficiadas con la protección y 
conservación del patrimonio cultural y natural, tangible e intangible se ha incrementado en 13.0% (de 
845,615 personas atendidas en 2014 a 955,449 en 2018)  (RI). 
 
Este resultado está vinculado principalmente a la Política Nacional del Patrimonio Cultural Intangible, 
pero igualmente responde al Eje de Bienestar para la Gente del Plan Nacional de Desarrollo, Nuestra 
Guatemala K’atun 2032, que en una de sus prioridades establece la necesidad de Promover la cultura 
como elemento fundamental para la revitalización del tejido social y la construcción de la identidad 
nacional y que en su meta programa que para 2032. 
 
La cultura constituye una fuente de desarrollo individual y colectivo, refirmando los valores y 
potencialidades de la diversidad para fortalecer el tejido social y el auge de la creatividad y la innovación 
y cuyo resultado esperado es que Las pautas de la identidad nacional se edifican a partir de la valoración 
de las diversas culturas, del respeto y valoración positiva del otro; contribuyen al fortalecimiento del 
tejido social y a la construcción de la nación intercultural. 
 

Gráfica 18: Promedio de logro de metas físicas segundo cuatrimestre y 

promedio anual, del Resultado de  disminuir la Razón de Mortalidad 

Materna, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
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Para alcanzar la meta de incrementar las 
personas con protección y conservación del 
patrimonio cultural y natural, tangible e 
intangible, el Ministerio de Cultura y Deportes 
ha vinculado ocho productos y cuatro 
subproductos.  
 
Según los datos registrados en el SIPLAN, las 
intervenciones del Ministerio Cultura y 
Deportes para el segundo cuatrimestre de 
2017, los productos alcanzaron un promedio 
de 19.16% para un promedio acumulado anual 
de 33.58%.  
 
Los subproductos registraron un promedio de 10.63% de logro de las metas físicas entre mayo y agosto, 
para un acumulado de 16.27% de promedio anual. 
 
Lineamiento 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. 
 
El lineamiento cuatro, está compuesto por tres sublineamientos, a los cuales se han vinculado dos 
Resultados Estratégicos y dos Resultados Institucionales desde el que aportan cuatro instituciones del 
Organismo Ejecutivo. 
 
Sublineamiento 4.1- Asegurar progresivamente el derecho de las familias del área rural en pobreza y 
pobreza extrema, con el acceso a los servicios de agua, saneamiento de los desechos sólidos y líquidos.  
 
El Ministerio de Desarrollo Social a través del Fondo de Desarrollo Social –FODES–, responde a este 
sublineamiento a través de un Resultado Institucional.  
 
RESULTADO ESPERADO 20: Para el 2018 se han incrementado a 120,000 las personas provistas con 
bienes de saneamiento y agua potable (de 40,000 en 2014 a 120,000 en 2018) 
 
Este resultado está fuertemente vinculado a la Política Nacional de Desarrollo, la Política de Desarrollo 
Social y Población, Política Nacional para la Gestión Integral de los Residuos y desechos sólidos y la 
Política Nacional del Sector de Agua Potable y Saneamiento. 
 
Igualmente este resultado busca dar respuesta institucional a lo que establece el Plan Nacional de 
Desarrollo, Nuestra Guatemala K’atun 2032, que en el Eje Recursos Naturales para Hoy y el Futuro, tiene 
como una de sus prioridades la Gestión sostenible de los recursos hídricos para el logro de objetivos 
sociales, económicos y ambientales y cuya meta específica establece la necesidad de Incrementar al 90% 
el acceso a agua potable y saneamiento mejorado, como estrategia para alcanzar el resultado de que La 
población se ha visto beneficiada por un aumento en el acceso a agua potable y saneamiento mejorado, 
atendiendo el lineamiento c que establece que se debe Ampliar y mejorar la infraestructura de 
abastecimiento de agua para consumo humano y saneamiento básico, considerando las dinámicas 

Gráfica 19: Promedio de logro de metas físicas segundo cuatrimestre y 

promedio anual, del Resultado de incrementar el número de personas 

beneficiadas con la protección y conservación del patrimonio cultural y 

natural, tangible e intangible, del Ministerio de Cultura y Deportes
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ambientales, de riesgo y las formas de organización local para la administración de dichos servicios en el 
territorio. 
 
Finalmente, este resultado se articula con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número seis que busca 
Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos y que tiene tres 
metas específicas que pueden relacionarse a este resultado siendo los siguientes: 
 

 Meta 6.1: Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio 
asequible para todos. 

 Meta 6.2: Para 2030, lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene adecuados 
para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades 
de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones vulnerables 

 Meta 6.8: Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la 
gestión del agua y el saneamiento 

 
En cuanto a la ejecución de productos y subproductos vinculados por el FODES, la Dirección de 
Monitoreo y Evaluación del MIDES, no recibió información sobre la ejecución de los mismos, se solicita al 
Gabinete Específico de Desarrollo Social realizar la solicitud respectiva para poder integrarlo al Sistema 
de Seguimiento y Evaluación de la Política Social. 
 
Sublineamiento 4.2- Implementar programas de lucha contra el hambre y la desnutrición de niñas, 
niños y mujeres en edad fértil  
 
Este sublineamiento está vinculado con dos Resultados Estratégicos, a partir de los cuales el Organismo 
Ejecutivo implementa acciones destinadas a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de la 
población guatemalteca. 
 
Los resultados relacionados con la lucha contra el hambre y la desnutrición de niños y niñas en edad 
fértil, tiene una relación directa con instrumentos de política pública y acuerdos internacionales de 
desarrollo. 
 
En relación a las Políticas Públicas internas vigentes en el país, se puede hacer referencia a la Política 
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la Política Nacional de Desarrollo, Agenda Rural 2016-
2020, Política Nacional de Desarrollo y Política de Desarrollo Social y Población. 
 
Paralelamente, el sublineamiento de la lucha contra el hambre y la desnutrición de niños, niñas y 
mujeres responde a lo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo, Nuestra Guatemala, K’atun 2032 que 
en el Eje Bienestar para la Gente, tiene como una de sus prioridades Garantizar la Seguridad Alimentaria 
y Nutricional de los niños y niñas menores de cinco años, con énfasis en grupos en condiciones de 
vulnerabilidad y en alto riesgo nutricional, y que en una de sus metas propone que para el año 2032, se 
debe reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños menores de cinco 
años, con énfasis en los niños y niñas de los pueblos maya, xinka y garífuna, y del área rural, en función 
del resultado esperado de que Los niños y niñas menores de cinco años tienen un crecimiento acorde 
con su edad como resultado del consumo suficiente y pertinente de alimentos. 
 
En relación a los compromisos internacionales de desarrollo, los siguientes resultados dan respuesta a 
instrumentos de política internacional tales como el el Protocolo Adicional a la Convención Americana 
Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales “Protocolo de San 
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Salvador”, que en su Artículo 12 Derecho a la Alimentación establece que Toda persona tiene derecho a 
una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, 
emocional e intelectual. 
 
También se puede hacer referencia a la Declaración de Roma sobre la seguridad alimentaria mundial y el 
Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, que establecen las bases de diversas 
trayectorias hacia un objetivo común: la seguridad alimentaria a nivel individual, familiar, nacional, 
regional y mundial. 
 
Por último, puede mencionarse la relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en el objetivo 
número dos establece la necesidad de Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de 
la nutrición y promover la agricultura sostenible, y que en su Meta 2.2 propone que Para 2030, se debe 
poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas 
convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 
5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes 
y las personas de edad. 
 
RESULTADO ESPERADO 21: Para el 2019, se ha disminuido la población subalimentada en un punto 
porcentual (de 14.7 en el 2013 a 13.7 en el 2019) (RE). 
 
El primer Resultado Estratégico que 
establece que el cual está a cargo del 
Ministerio de Desarrollo Social –
MIDES– y del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación 
–MAGA– y Ministerio de Educación.  
 
Según los datos registrados en el 
SIPLAN, las intervenciones del 
Ministerio de Desarrollo Social,  para el 
segundo cuatrimestre de 2017, los 
productos alcanzaron 4.68% para un 
promedio acumulado anual de 4.31%.  
 
En el caso de los subproductos 
registraron un promedio de 1.65% de 
logro de las metas físicas entre mayo y 
agosto, para un acumulado de 0.83% 
de promedio anual. 
 
En el caso de las intervenciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, mostró la 
siguiente tendencia en su ejecución para el segundo cuatrimestre. Según datos registrados en el SIPLAN, 
las intervenciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, dirigidos a reducir la 
subalimentación, los productos alcanzaron un promedio de 19.66%, para un promedio acumulado anual 
de 13.69 de la meta física y los subproductos un promedio de 59.65%, de logro de las metas físicas en el 
segundo cuatrimestre, para un acumulado de 31.58% de promedio anual.  

Gráfica 20: Promedio de logro de metas físicas  para productos en el segundo cuatrimestre y promedio 

anual, del Resultado de disminuir la población subalimentada, del Ministerio de Educación, Ministerio 

de Desarrollo Social y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
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Sub lineamiento 4.3- Asegurar programas sostenidos de viviendas dignas subsidiadas para la población 
en pobreza y pobreza extrema del área rural y urbano marginal 
 
El sublineamiento 4.3, es la respuesta estatal a las Agendas de Desarrollo y otros compromisos 
internacionales que promulgan el acceso a la vivienda digna, lo cual está igualmente estipulado en la 
Tercera Conferencia sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, celebrada en Quito en octubre de 
2016, más conocida como Habitat III.  
 
En esta Conferencia, los Estados participante asumieron el compromiso político global en favor del 
desarrollo sostenible de pueblos, ciudades y otros asentamientos humanos, tanto rurales como urbanos. 
El producto de ese fortalecimiento, mediante nuevos compromisos y obligaciones, es la “Nueva Agenda 
Urbana”, que establece estrategia global en torno a la urbanización para cumplir en los próximos veinte 
años. 
 
Simultáneamente, este sublineamiento se articula con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número once, 
que busca Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles, específicamente con la meta 11.1, que programa para 2030, asegurar el acceso de todas las 
personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios 
marginales. 
 
Finalmente, el sublineamiento busca operativizar el compromiso del Plan Nacional de Desarrollo, 
Nuestra Guatemala K’atun 2032, que en su Eje Bienestar para la Gente, establece la Prioridad de 
Institucionalizar e Internalizar el Derecho a la Protección Social, específicamente con la meta que para En 
2032 se habrá reducido en un 50% el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo, beneficiando a la 
población en condiciones de pobreza y pobreza extrema con viviendas de interés social y directamente a 
su resultado de que La población guatemalteca sea beneficiada con los programas de vivienda vive en 
condiciones dignas de habitabilidad. 
 
RESULTADO ESPERADO 22: Para el 2019, se ha reducido el déficit habitacional en 4.0% (de 1.6 millones 
de viviendas en 2015 a 1.5 millones de Viviendas en 2019) (RE). 
 
Este  Resultado Institucional está bajo la 
responsabilidad del Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda – 
CIV.  
 
Según los datos registrados en el SIPLAN, las 
intervenciones del Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,  
para el segundo cuatrimestre de 2017, los 
productos alcanzaron un promedio de 15.24% 
para un promedio acumulado anual de 8.33%.  
 
Por su lado los subproductos registraron un 
promedio de 11.49% de logro de las metas 
físicas entre mayo y agosto, para un 
acumulado de 6.43% de promedio anual.  
 

Gráfica 21: Promedio de logro de metas físicas segundo cuatrimestre y 

promedio anual, del Resultado de reducir el déficit habitacional, del 

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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RESULTADO ESPERADO 23: Para el 2018, se han incrementado a 150,000 las personas provistas con 
dotaciones e infraestructura para el desarrollo comunitario (de 51,290 en el 2014 a 150,000 en el 2018) 
(RI). 
 
Este  Resultado Institucional está bajo la responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social –MIDES– a 
través del Fondo de Desarrollo Social –FODES–. 
 
En cuanto a la ejecución de productos y subproductos vinculados por el FODES a incrementar las 
personas provistas con dotaciones e infraestructura para el desarrollo comunitario, la Dirección de 
Monitoreo y Evaluación del MIDES, no recibió información sobre la ejecución de los mismos, se solicita al 
Gabinete Específico de Desarrollo Social realizar la solicitud respectiva para poder integrarlo al Sistema 
de Seguimiento y Evaluación de la Política Social. 
 
Sub lineamiento 4.4 Afirmar el acceso de la población vulnerable a programas de salud preventiva y de 
recuperación de la salud. 
 
Este sub lineamiento está relacionado con la Política Nacional de Comadronas de los Cuatro Pueblos de 
Guatemala: Maya, Garífuna, Xinca y Mestizo, la Política Pública Respecto a las Infecciones de 
Transmisión Sexual -ITS- y a la respuesta a la Epidemia del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida -
SIDA-, Política Nacional de Desarrollo Social y Población, Política Nacional de Desarrollo, Política Nacional 
de Juventud 2012 – 2020 y la Política Pública de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia.  
 
El Plan Nacional de Desarrollo, en su  Eje de Bienestar para la Gente, manifiesta que se debe de 
garantizar a las personas el acceso a la protección social universal, especialmente en servicios integrales 
de calidad en salud, estableciendo como una de sus prioridades la atención adecuada de madres, niños e 
infantes para reducir las tasas de mortalidad. 
 
Igualmente el Plan Nacional de Desarrollo ha priorizado que el impulso de la transformación del modelo 
de atención en salud para reducir la morbilidad general, buscando reducir la carga de las principales 
enfermedades infecciosas, parasitarias y crónico degenerativas que afectan a la mayoría de la población, 
garantizando la atención de servicios de salud de calidad al cien por ciento de la población que lo 
necesita. 
 
De manera similar lograr la universalización de la salud sexual  y reproductiva de la población en edad 
fértil, enfatizando la educación sexual en adolescentes y jóvenes, es la principal estrategia para reducir 
los embarazos en mujeres menores de dieciséis años y controlar la epidemia de VIH en el país. En 
concordancia con lo anterior, este sub lineamiento se vincula con el artículo 10 del Protocolo adicional a 
la convención americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y 
culturales, más conocido como Protocolo de San Salvador, que establece que  toda persona tiene 
derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. 
 
Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud, este derecho se reconoce  como un bien público y 
deben de  adoptarse las medidas  necesarias para garantizar este derecho. Entre estas medidas, 
podemos identificar la atención primaria de la salud, entendiendo que esta es la estrategia para ubicar la 
salud al  alcance de todos los individuos y familias de las comunidades del país. Por último este sub 
lineamiento se relaciona directamente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que establece 
el desafío de asegurar los servicios de salud de calidad en pro del bienestar de los habitantes del país. 
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RESULTADO ESPERADO 24: Para el 2019, se ha incrementado el porcentaje de adultos y niños con VIH 
que están en  tratamiento antirretrovírico, 12 meses después del  inicio del tratamiento en 3 puntos 
porcentuales (de 92.0% en 2014 a 95.0% en 2019) (RI). 
 
Este  Resultado Institucional está bajo 
la responsabilidad del Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social – 
MSPAS –.   
 
La ejecución de los cinco productos y 
diez subproductos implementados por 
el MSPAS para incrementar el 
porcentaje de adultos y niños con 
tratamiento antirretrovírico un año 
después del inicio del tratamiento, 
presentó el siguiente comportamiento 
en el segundo cuatrimestre de 2017: 
 
Para el Segundo Cuatrimestre de 2017, 
la ejecución de las intervenciones del 
Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, muestran que los 
productos alcanzaron un promedio de 32.16% de la meta anual, para un acumulado anual de 23.32%.  
Mientras en los subproductos alcanzaron en promedio una ejecución de metas físicas de 26.25% entre 
los meses de mayo a agosto, para un promedio anual acumulado de 19.45%.  
 
RESULTADO ESPERADO 25: Para el 2019, se ha incrementado la tasa de notificación por tuberculosis en 
todas sus formas en 11.2% (de 20.4% en 2014 a 31.6% en 2019) (RI) 
 
Al igual que el anterior resultado, las 
intervenciones dirigidas a atender a población en 
riesgo de adquirir tuberculosis están a cargo del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.   
 
La ejecución de los productos y subproductos 
implementados por el MSPAS para incrementar 
Tasa de notificación por tuberculosis en todas sus 
formas, presentó la siguiente tendencia en el 
segundo cuatrimestre de 2017: 
 
Las intervenciones implementadas por el 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, para 
incrementar la tasa de notificación por 
tuberculosis, presentan en su ejecución un 24.74%, 
para un promedio anual de 24.31% de alcance de 
las metas para los productos, mientras que los subproductos lograron un 22.20% en promedio para los 
meses de mayo a agosto, para un promedio anual de 18.92%. 

Gráfica 22: Promedio de logro de metas físicas segundo cuatrimestre y 

promedio anual, del Resultado de incrementar el porcentaje de adultos y 

niños con VIH que están en  tratamiento antirretrovírico, 12 meses después 

del  inicio del tratamiento, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
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tuberculosis en todas sus formas, del Ministerio de Salud Pública y 
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RESULTADO ESPERADO 26: Para el 2019, se ha disminuido la incidencia por malaria en 10 puntos 
porcentuales (de 50.1% en 2010 a 40.1% en 2019) (RI) 
 
En el caso del resultado que busca 
reducir la incidencia de la malaria, las 
intervenciones vinculadas a la atención 
de la población en riesgo están bajo la 
responsabilidad del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social.  
 
La ejecución de los productos y 
subproductos implementados por el 
MSPAS para reducir la incidencia de la 
malaria, muestra la siguiente tendencia 
para el segundo cuatrimestre de 2017: 
 
Las intervenciones implementadas por el 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social, para para reducir la incidencia de 
la malaria, presentan en su ejecución un 
18.96%, para un promedio anual de 22.56 de alcance de las metas para los productos, mientras que los 
subproductos lograron un 24.28% en promedio, para un promedio anual de 18.77%, en el período de 
mayo a agosto de 2017.  
 
Lineamiento 5: Mejorar el nivel de empleo e ingreso de la población vulnerable 
 
El lineamiento número cinco, que busca la mejora en el nivel de empleo e ingresos de la población 
vulnerable está relacionado fundamentalmente con el Título II de Derechos Humanos, Capítulo II de los 
Derechos Sociales en la Sección Octava de la Constitución Política de la República de Guatemala, que 
establece en el Artículo 101 el Derecho al Trabajo como un derecho ciudadano. 
 
En lo que respecta a las Políticas Públicas vigentes, el lineamiento busca aportar a los objetivos de las 
siguientes políticas: Política Nacional de Empleo «Generación de Empleo Seguro, decente y de calidad» 
2012 – 2021, Política Nacional de Desarrollo, Política Nacional para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas, Agenda Nacional de Competitividad y la Política de Desarrollo Social y Población. 
 
En este sentido, los compromisos internacionales que Guatemala ha asumido en relación al empleo y 
promoción de emprendedurismo, podemos mencionar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 
ocho, que busca Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos y que en su Meta 8.5 establece Para 2030, lograr el empleo 
pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los 
jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. 
 
Igualmente, este lineamiento responde a lo plasmado en el Artículo 6 del Protocolo Adicional a la 
Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales Y 
Culturales, "Protocolo de San Salvador", que impulsa a los Estados firmantes a adoptar las medidas que 
garanticen plena efectividad al derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno empleo, a 
la orientación vocacional y al desarrollo de proyectos de capacitación técnico-profesional, 

Gráfica 24: Promedio de logro de metas físicas segundo cuatrimestre y 

promedio anual, del Resultado de disminuir la incidencia por malaria, del 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
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particularmente aquellos destinados a los minusválidos. Los Estados partes se comprometen también a 
ejecutar y a fortalecer programas que coadyuven a una adecuada atención familiar, encaminados a que 
la mujer pueda contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo. 
 
Finalmente, este lineamiento se articula con el Eje Riqueza para todos y todas del Plan Nacional de 
Desarrollo, Nuestra Guatemala Kátun 2032, en cuya Prioridad se busca la Generación de empleo decente 
y de calidad y que tiene como meta uno que Se ha reducido la precariedad laboral mediante la 
generación de empleos decentes y de calidad, considerando los siguientes indicadores: 
 
• Disminución gradual de la informalidad a partir del último dato disponible: 69.2%. 
• Disminución gradual de la tasa de subempleo a partir del último dato disponible: 16.9%. 
• Disminución gradual de la tasa de desempleo a partir del último dato disponible: 3.2%. 
• Eliminación del porcentaje de trabajadores que viven en pobreza extrema 
 
Lo anterior, aportaría al resultado final pretendido por el Plan Nacional de Desarrollo que establece que 
al lograr todos los cambios necesarios se alcanzaría el como gran resultado que Se han asegurado las 
condiciones para la generación de empleos decentes y de calidad. 
 
Para el logro de este lineamiento, se han incorporado cinco sublineamientos, a los cuales aportan tres 
instituciones del Organismo Ejecutivo a través de las intervenciones relacionadas con un Resultado 
Estratégico y dos Resultados Institucionales. 
 
Sublineamiento 5.1- Favorecer la generación de empleos decentes y de calidad a mujeres y hombres 
en igualdad de condiciones. 
 
RESULTADO ESPERADO 27: Para el 2019, se ha incrementado la formalidad en el empleo en 5.8 puntos 
porcentuales (34.2% en 2014 a 40% en 2019) (RE). 
 
La formalidad en el empleo se define como el 
porcentaje de la población ocupada de quince 
años y más de edad en el sector formal laboral, 
respecto al total de ocupados del mismo rango 
de edad.  Los ocupados formales son aquellos 
que trabajan en empresas con al menos seis 
empleados y que gozan de las prestaciones 
laborales estipuladas por la ley.   
 
El resultado relacionado con la generación de 
empleos decentes y de calidad, se encuentra 
bajo la responsabilidad del Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social –MINTRAB–, para 
lograr la meta planteada por el resultado.  
 
Las intervenciones implementadas por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, para la meta de 
incrementar la formalidad en el empleo, presentan en su ejecución un 30.03%, para un promedio anual 
de 23.59% de alcance de las metas para los productos, mientras que los subproductos lograron un 
26.37%en promedio y un promedio anual de 20.40%, en el período de mayo a agosto de 2017. 
 

Gráfica 25: Promedio de logro de metas físicas segundo cuatrimestre y 

promedio anual, del Resultado de incrementar la formalidad en el empleo, 

del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
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Sublineamiento 5.2- Incrementar la eficiencia, calidad e innovación de la producción guatemalteca 
 
El sublineamiento 5.2 está relacionado directamente con la Política de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, y tiene por objetivo mejorar la producción de alimentos como aporte a la Seguridad 
Alimentaria de la población.  
 
De la misma manera, este sublineamiento puede relacionarse con el Plan Nacional de Desarrollo, 
Nuestra Guatemala K’atun 2032 específicamente con el Eje Recursos Naturales para Hoy y el Futuro. Este 
eje cuenta entre prioridades lograr la Tecnificación agrícola y agricultura familiar para la seguridad 
alimentaria con pertinencia de pueblos maya, xinka, garífuna, etaria y de género, buscando como meta 
que el 100% de los hogares agrícolas en estado de infrasubsistencia y el 50% de los hogares en estado de 
subsistencia han visto beneficios en sus niveles de productividad agrícola debido a la implementación de 
proyectos de agricultura familiar y agricultura tecnificada, lo cual lograría el resultado de haber  
mejorado la productividad en hogares agrícolas en estado de subsistencia e infrasubsistencia a través de 
asegurar la disponibilidad de alimentos.  
 
RESULTADO ESPERADO 28: Para el 2021, se ha incrementado en 5.0% el volumen de producción 
agropecuaria  comercializada por los productores excedentarios y comerciales (de 0% en 2016 a  
5.0% en 2021) (RI).  
 
La institución responsable del 
incremento en el volumen de la 
producción agropecuaria 
comercializada por productores 
excedentarios y comerciales es el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Alimentación.  
 

Las intervenciones implementadas 
por el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, para la 
meta de incrementar del volumen 
de producción agropecuaria  
comercializada por los productores 
excedentarios y comerciales, 
presentan en su ejecución un 
15.88%, para un promedio anual de 
11.33% de alcance de las metas para los productos, mientras que los subproductos lograron un 
17.17%en promedio y un promedio anual de 9.78%, en el período de mayo a agosto de 2017.  
 
Sublineamiento 5.3- Estructurar los servicios financieros más allá de facilitar la entrega de créditos 
 
El sublineamiento 5.3 se relaciona con la Política Nacional para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas, la Política Nacional de Empleo «Generación de Empleo Seguro, decente y de 
calidad» 2012 – 2021 y con Política Nacional de Emprendimiento “GUATEMALA EMPRENDE”. 
 
Igualmente, este sublineamiento está vinculado con el Plan Nacional de Desarrollo, específicamente en 
su  Eje Riqueza para Todos y Todas en el que una de sus prioridades está la Democratización del crédito, 

Gráfica 26: Promedio de logro de metas físicas segundo cuatrimestre y 

promedio anual, del Resultado de incrementar el volumen de producción 

agropecuaria  comercializada por los productores excedentarios y 

comerciales, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
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como mecanismo para alcanzar la meta de facilitar el acceso equitativo al crédito, con énfasis en el área 
rural, jóvenes, mujeres y mipymes, que está orientado a alcanzar el resultado de promover reformas en 
el sistema financiero para hacer llegar los beneficios de este a todos los  actores económicos, con énfasis 
en el área rural, jóvenes, mujeres y mipymes. 
 
RESULTADO ESPERADO 29: Para el 2017, se ha incrementado a 20.0% el número de micros, pequeñas y 
medianas empresas beneficiadas con asistencia técnica y financiera (de 5.0% en 2015 a 20.0% en el 
2017) (RI) 
 
El  Resultado Institucional relacionado a este 
sublineamiento está a cargo del Ministerio de 
Economía –MINECO–.  
 
Los datos recopilados y sistematizados en el 
Informe de Seguimiento de la Política Social 
para el primer cuatrimestre de 2017, 
evidencian los siguientes alcances en la 
ejecución de los productos y subproductos:  
 
Las intervenciones implementadas por el 
Ministerio de Economía, para  incrementar 
número de micros, pequeñas y medianas 
empresas beneficiadas con asistencia técnica 
y financiera, durante el período de mayo a 
agosto de 2017, muestra que los productos se 
ejecutaron en promedio un 27.73%, para un 
promedio anual de 29.21%, mientras que los 
subproductos lograron un promedio de 
23.41%, para un promedio anual de 23.16% para el mismo tiempo.  
 
Sublineamientos 5.4- Incrementar la empleabilidad y productividad de los trabajadores y 5.5- Estado 
promotor de una política que responde a los retos de Generación de Empleo e Ingresos 
 
Estos sublineamientos se relacionan con el empleo, productividad y Estado como generador de Ingresos, 
únicamente el Ministerio de Trabajo y Previsión Social –MINTRAB– a través del incremento de la 
formalidad en el empleo, que ha sido previamente analizado en el sublineamiento 5.1. 
 
Lineamiento 6: Orientar y priorizar el gasto social, hacia los programas sociales de apoyo a la población 
en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad 
 
Para su logro, este lineamiento está compuesto por dos sublineamientos, siendo estos: 
 

 Sublineamiento 6.1: Clasificar las distintas intervenciones en materia de desarrollo social a través 
de clasificadores presupuestarios vigentes 

 Sublineamiento 6.2: Todas las Instituciones que implementan programas sociales en sus 
procesos dentro de la planificación estratégica y operativa, debe clasificar los operativos vigentes 
a gasto de desarrollo social. 

 

Gráfica 27: Promedio de logro de metas físicas segundo cuatrimestre y 

promedio anual, del Resultado de incrementar el número de micros, 

pequeñas y medianas empresas beneficiadas con asistencia técnica y 

financiera, del Ministerio de Economía
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Sin embargo, no se identificó ningún Resultado Estratégico o Resultado Institucional que responda al 
interés del lineamiento y sublineamientos específicos, pero el Plan Operativo Anual del Gabinete 
Específico de Desarrollo Social, establece que es responsabilidad de todas las instituciones del 
Organismo Ejecutivo considerar acciones para el logro del lineamiento con resultados medibles y 
objetivamente verificables. 
 
Igualmente se estableció que la clasificación  del gasto social es realizada por cada institución de acuerdo 
a las instrucciones emanadas por el Ministerio de Finanzas Públicas, es una actividad administrativa 
anual no recibe fondos programáticos específicos. Es necesario hacer ver que la pobreza es un problema 
estructural, que requiere de la participación de todos los sectores del Estado  para mejorar la condición 
socioeconómica de la población que vive en estas circunstancias. 
 
Este lineamiento se encamina a organizar a las entidades del Organismo Ejecutivo con el fin de disminuir 
efectivamente la pobreza y la pobreza extrema, lo cual está relacionado con el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible número uno, que busca Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo y a las 
siguientes metas: 
 

 Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente 
medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares de los Estados Unidos al día 

 Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las 
edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones 
nacionales 

 Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para 
todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los 
vulnerables. 

 
De la misma manera este lineamiento responde al Objetivo de Desarrollo Sostenible diez que plantea la 
necesidad de Reducir las Desigualdades teniendo como meta específica que se debe para  2030, 
potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u 
otra condición. 
 
Finalmente este lineamiento está relacionado con el Plan Nacional de Desarrollo, Nuestra Guatemala 
K’atun 2032, específicamente en su Eje Riqueza para todos y todas, en el cual una de sus prioridades es  
Garantizar el derecho a vivir una vida libre de pobreza, buscando las siguientes metas: 
 

o Meta: 1.a Reducción a la mitad, entre 2015 y 2032, de la pobreza extrema y la pobreza 
general y 1.b Reducción del coeficiente de Gini de los ingresos por debajo del 0.45. 

 
Todo lo anterior, se consolidaría en el gran resultado esperado el cual establece que En 2032, se han 
reducido, de manera progresiva, la pobreza general y la pobreza extrema, así como la desigualdad. 
 
Lineamiento 7: Fomentar la participación de la ciudadanía en los procesos de desarrollo local, 
departamental y nacional 
 
El lineamiento número siete, que busca fomentar la participación de la ciudadanía en los procesos de 
desarrollo. Este lineamiento se enmarca principalmente en la Constitución Política de la República, que 
en su Título V de Estructura y Organización del Estado, que en el Capítulo II del Régimen Administrativo, 
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específicamente en los Artículos 225 al 228 establece el reconocimiento de la participación ciudadana a 
través del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. 
El fomento de la participación ciudadana en los procesos de desarrollo, se respalda igualmente en la Ley 
General de Descentralización, Ley de Consejos de Desarrollo y en las siguientes políticas: 
 

 Política de Fortalecimiento de las Municipalidades 

 Política de Desarrollo Social y Población 

 Política Nacional de Descentralización del Organismo Ejecutivo 

 Política para la Desconcentración y Descentralización de la Gestión Ambiental en Guatemala. 
 
Paralelamente, el Estado de Guatemala ha ratificado el compromiso de asegurar la participación 
ciudadana específicamente en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que en el 
Artículo 2 recomienda  que los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la 
participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los 
derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.  Estas acciones deberán incluir 
medidas que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y 
oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población. 
 
Este convenio igualmente busca que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, 
económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y 
tradiciones, y sus instituciones y finalmente que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a 
eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás 
miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida. 
 
Por último, este lineamiento está enmarcado en dos instrumentos orientadores del accionar de las 
instituciones del Organismo Ejecutivo, por un lado se encuentra la Agenda Rural 2016-2020, que tiene 
por finalidad atender las necesidades de las poblaciones rurales, indígenas y campesinas tomando como 
base de la planificación estatal los procesos de consulta realizado a las comunidades a fin de ir 
resolviendo los problemas desde la priorización local. 
 
El otro instrumento orientador es el Plan Nacional de Desarrollo, que en su Eje Estado Garante de los 
Derechos Humanos y conductor del Desarrollo, establece como una de sus Prioridades que para el 2032, 
la ciudadanía es titular de las decisiones del poder público. Esta prioridad plantea como su principal 
resultado que para el año 2032, las y los guatemaltecos ejercen una ciudadanía activa en procesos 
participativos de toma de decisiones y de fiscalización y monitoreo de las acciones del Estado. 
 
7.1 Proporcionar la organización y participación comunitaria en su perfil para actuar en las decisiones 
de orden en el ámbito económico, social y cultural. 
 
Los primeros resultados vinculados a este lineamiento, están bajo la responsabilidad de la Secretaria de 
Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP),  los cuales cuentan con la siguiente información en sus 
indicadores de respuesta al resultado: 
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RESULTADO ESPERADO 30: Para el 2017, se han incrementado 12.1% las capacidades técnicas del 
sistema de Consejos de Desarrollo en los niveles nacional, regional y Departamental (de 61.7% en 2015 
a 73.8% en 2017) (RI). 
 
Este resultado está a cargo de la Secretaría de 
Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. En lo 
que respecta a la ejecución, la Secretaría de 
Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, ha 
programado tres productos y trece 
subproductos. 
 
Las intervenciones implementadas por la 
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la 
Presidencia, para  el incremento de las 
capacidades técnicas del sistema de Consejos 
de Desarrollo en los niveles nacional, regional y 
Departamental, durante el período de mayo a 
agosto de 2017, muestra que los productos se 
ejecutaron en promedio en un 37%, para un 
acumulado anual de 34.14% mientras que los 
subproductos lograron un promedio de 31.11%, 
para un promedio acumulado de 33.99%  para 
el mismo período.  
 
Sub lineamiento 7.2 -Proporcionar el desarrollo económico local, a través de estudios de productividad 
y ventaja competitiva, identificadas a nivel comunitario tomando experiencias y formas que resuelven 
y proponen el aprovechamiento natural 
 
En el caso del desarrollo local a través de promoción de la productividad y competitividad comunitaria, el 
sub lineamiento 7.2, busca responder a las Políticas Públicas internas vigentes relacionadas con la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, entre las cuales se puede hacer referencia a la Política Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, la Política Nacional de Desarrollo, Agenda Rural 2016-2020, Política 
Nacional de Desarrollo, Política de Promoción del Riego, Política Agraria y la Política de Desarrollo Social 
y Población. 
 
Paralelamente, el sub lineamiento 7.2 aporta a la lucha contra el hambre y la desnutrición de niños, 
niñas y mujeres e igualmente a la meta de reducir la pobreza, pobreza extrema y desigualdad de la 
población guatemalteca. Este sub lineamiento que apunta a incrementar el acceso a los alimentos, 
responde a lo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo, Nuestra Guatemala, K’atun 2032 que en el 
Eje Bienestar para la Gente, tiene como una de sus prioridades Garantizar la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional de los niños y niñas menores de cinco años, con énfasis en grupos en condiciones de 
vulnerabilidad y en alto riesgo nutricional. 
 
Este sub lineamiento también se encuentra vinculado al Eje Recursos Naturales Hoy y para el Futuro, en 
el cual una de sus prioridades es la Gestión sostenible de los recursos hídricos para el logro de objetivos 
sociales, económicos y ambientales, con el objetivo de alcanzar la meta de contar con al menos el 50% 
de las tierras consideradas como de muy alto y alto potencial para riego poseen sistemas eficientes de 
riego para la mejora de la productividad agrícola. 

Gráfica 28: Promedio de logro de metas físicas segundo cuatrimestre y 

promedio anual, del Resultado de incrementar las capacidades técnicas del 

sistema de Consejos de Desarrollo en los niveles nacional, regional y 

Departamental, de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia
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Estos esfuerzos se concretizarían en el gran Resultado que el Eje busca y que es que Exista una mayor 
productividad agropecuaria para la seguridad alimentaria y para la mejora de las condiciones de vida —
principalmente de los hogares en infrasubsistencia y subsistencia— debido a la implementación de obras 
de riego y a la mejora de su eficiencia. 
 
En relación a los compromisos internacionales de desarrollo, los siguientes resultados dan respuesta a 
instrumentos de política internacional tales como el Protocolo Adicional a la Convención Americana 
Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales “Protocolo de San 
Salvador”, que en su Artículo 12 Derecho a la Alimentación establece que Toda persona tiene derecho a 
una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, 
emocional e intelectual. 
 
También se puede hacer referencia a la Declaración de Roma sobre la seguridad alimentaria mundial y el 
Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, que establecen las bases de diversas 
trayectorias hacia un objetivo común: la seguridad alimentaria a nivel individual, familiar, nacional, 
regional y mundial. 
 
RESULTADO ESPERADO: Para el 2021, se ha incrementado en 5.0% el volumen de producción 
agropecuaria comercializada por los productores excedentarios y comerciales (de 0% en 2016 a 5.0% 
en 2021) (RI).   
 
Este resultado ha sido analizado en el apartado del Lineamiento 5, Sublineamiento 5.3. 
 
Lineamiento 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. 
 
El lineamiento ocho está relacionado con la mejora en la gestión gubernamental,  y de esta manera 
atender y solventar las principales vulnerabilidades de la población en especial aquella considerada por 
la Ley de Desarrollo Social como Grupos de Especial Atención de acuerdo con el ciclo de vida, la Ley 
General de Descentralización y la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Este lineamiento se 
encuentra vinculado con la Política Nacional de Descentralización del Organismo Ejecutivo, Política 
Nacional de Desarrollo Rural Integral y la Política Nacional de Desarrollo. 
 
Paralelamente, este lineamiento se orienta en el Plan Nacional de Desarrollo que en su Eje Estado 
Garante de los Derechos Humanos y Conductor del Desarrollo, establece como una de sus prioridades el 
Fortalecimiento de las capacidades del estado para responder a los desafíos del desarrollo y cuya meta 
de desarrollo es que para 2032, la estructura y funciones de las instituciones públicas han sido 
reformadas para responder de manera competente, especializada, ordenada y moderna a los desafíos 
del desarrollo. 
 
Sublineamiento 8.1-Armonizar y cumplir el marco legal y de políticas pertinentes al desarrollo social. 
 
El sublineamiento 8.1, que busca la armonía y el cumplimiento de las normas jurídico-políticas en que se 
fundamente el desarrollo social, tiene la vinculación de la Secretaría de Planificación y Programación de 
la Presidencia –SEGEPLAN–. 
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RESULTADO ESPERADO: Para el 2016 se ha incrementado en 27% el número de entidades e 
instituciones del sector público vinculadas al Plan Nacional de Desarrollo (RI) El análisis del 
comportamiento de este resultado ha sido presentado en el sublineamiento 1.9. 
 
Sublineamiento 8.2- Fortalecer los mecanismos y procesos interinstitucionales en todo nivel de la 
administración pública, relacionada con el desarrollo social y Sublineamiento 8.3- Modernizar la 
gestión de los recursos humanos en las Instituciones que implementan políticas de desarrollo social en 
Guatemala. 
 
Para los sublineamientos 8.2 y 8.3 se ha articulado igual que el anterior el Resultado Institucional de la 
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, así como el Resultado Institucional del 
Ministerio de Finanzas Públicas que establece que “Para el 2020 se incrementado la implementación de 
la Gestión por Resultados en la Presidencia, Ministerios de Estado, Secretarias y otras dependencias del 
Ejecutivo al 70% (de 23.5 en el 2014 a 70 en el 2020); y en los gobiernos locales un 30% (RI)” 
(desarrollados ambos en el sub lineamiento 1.9).  
 
En lo que respecta al resultado Para el 2017, se han incrementado 12.1% las capacidades técnicas del 
sistema de Consejos de Desarrollo en los niveles nacional, regional y Departamental (de 61.7% en 2015 a 
73.8% en 2017) (RI), ejecutado por SCEP, este ha sido analizado en el lineamiento 7, sub lineamiento 7.1. 
 
Lineamiento 9: Coadyuvar a mejorar el estado nutricional de los niños y niñas menores de cinco años 
asegurando el monitoreo y evaluación de acciones específicas. 
 
El lineamiento número nueve responde a la priorización de atención del estado nutricional de los niños y 
niñas del país, en especial de aquellos que están en la edad priorizada por la Estrategia Nacional de 
Reducción de la Desnutrición Crónica.  
 
Los resultados relacionados con la lucha la desnutrición crónica de niños, niñas menores de cinco años 
tienen una relación directa con instrumentos de política pública y acuerdos internacionales de 
desarrollo. En relación a las Políticas Públicas internas vigentes en el país, se puede hacer referencia a la 
Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la Política Nacional de Desarrollo, Agenda Rural 
2016-2020, Política Nacional de Desarrollo y Política de Desarrollo Social y Población. 
 
Paralelamente, el sub lineamiento de la lucha contra la desnutrición crónica responde a lo estipulado en 
el Plan Nacional de Desarrollo, Nuestra Guatemala, K’atun 2032 que en el Eje Bienestar para la Gente, 
tiene como una de sus prioridades Garantizar la Seguridad Alimentaria y Nutricional de los niños y niñas 
menores de cinco años, con énfasis en grupos en condiciones de vulnerabilidad y en alto riesgo 
nutricional, y que en una de sus metas propone que para el año 2032, se debe reducir en no menos de 
25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños menores de cinco años, con énfasis en los niños 
y niñas de los pueblos maya, xinka y garífuna, y del área rural, en función del resultado esperado de que 
Los niños y niñas menores de cinco años tienen un crecimiento acorde con su edad como resultado del 
consumo suficiente y pertinente de alimentos. 
 
En relación a los compromisos internacionales de desarrollo, los siguientes resultados dan respuesta a 
instrumentos de política internacional tales como el el Protocolo Adicional a la Convención Americana 
Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales “Protocolo de San 
Salvador”, que en su Artículo 12 Derecho a la Alimentación establece que Toda persona tiene derecho a 
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una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, 
emocional e intelectual. 
 
También se puede hacer referencia a la Declaración de Roma sobre la seguridad alimentaria mundial y el 
Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, que establece que la pobreza, el hambre y 
la malnutrición son algunas de las principales causas de la migración acelerada de las zonas rurales a las 
urbanas en los países en desarrollo. Actualmente se está produciendo el mayor desplazamiento de la 
población de todos los tiempos. A menos que estos problemas se aborden de forma adecuada y 
oportuna, puede resultar gravemente afectada la estabilidad política, económica y social de muchos 
países y regiones y quedar comprometida quizás incluso la paz mundial. 
 
Finalmente, hacemos mención de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en el objetivo número dos 
establece la necesidad Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible, estableciendo en su meta 2.2 que Para 2030, poner fin a todas las 
formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas 
internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y 
abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las 
personas de edad. 
 
Debido a la importancia y a la crisis de bienestar de la población de niños y niñas menores de cinco años 
por causa de los altos porcentajes de desnutrición crónica persistentes en el país, este lineamiento está 
compuesto únicamente por un sub lineamiento. 
 
Sublineamiento 9.1 Por medio de la implementación de intervenciones específicas,  se logrará la 
disminución de la desnutrición crónica en el área de intervención según la estrategia de la Ventana de 
los Mil Días, tomando como base la Encuesta Nacional de Salud Materna e Infantil (ENSMI) 
 
RESULTADO ESPERADO 31: Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en 
niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019) (RE). 

 
Este resultado estratégico está a cargo de tres 
instituciones que implementan acciones encaminadas 
a disminuir progresivamente el porcentaje de niños y 
niñas menores de cincuenta y nueve meses que 
sufren de desnutrición crónica, las cuales son el 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el 
Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaria de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
 
Las intervenciones implementadas por la Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social, relacionados con 
la disminución de la desnutrición crónica, durante el 
período de mayo a agosto de 2017, muestra que en 
los veintitrés  productos se ejecutaron en un 
promedio de 28.27%, para un acumulado anual de 

24.37% mientras que los sesenta y dos subproductos lograron un promedio de 28.08%, para un 
promedio acumulado de 23.90%  para el mismo período. 
 

Gráfica 29: Promedio de logro de metas físicas segundo cuatrimestre y 

promedio anual de productos, del Resultado de disminuir la prevalencia de 

la desnutrición crónica, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y 

el Ministerio de Desarrollo Social
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La ejecución de metas físicas del MIDES 
para reducir la Desnutrición Crónica, 
muestra que los productos durante el 
segundo cuatrimestre de 2017, 
alcanzaron un promedio de 1.13%, para 
un promedio acumulado de 0.57% en el 
periodo de enero a agosto. En lo que se 
refiere a los subproductos, estos 
alcanzaron un promedio de 2.43% entre 
mayo y agosto, para un promedio 
acumulado anual de 2.43%. 
 
En el caso de las acciones de coordinación 
implementadas por la Secretaria de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional de la 
Presidencia, los productos no muestran 
avances físicos en el período comprendido entre los meses de enero a agosto. En el caso de los 
subproductos, la SESAN registró un promedio de ejecución de metas físicas de 31.48% en los meses de 
mayo a agosto, para un promedio anual acumulado de 15.74%.  
 
Lineamiento 10: Monitorear el cumplimiento de las intervenciones a grupos de especial atención por 
medio de la correcta focalización de los programas sociales. 
 
El lineamiento de desarrollo social número diez se corresponde a la respuesta del Organismo Ejecutivo a 
lo mandatado en la Ley de Desarrollo Social y la Política de Desarrollo Social en lo que se refiere a la 
atención a los sectores de población de especial atención. 
 
Este lineamiento se articula con la Política Nacional de Desarrollo, la Política de Desarrollo Rural Integral, 
Política Pública de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, Política Nacional de Juventud 2012 – 
2020, Política Pública Desarrollo Integral de la Primera Infancia, Política Nacional en Discapacidad y la 
Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres PNDIM 2008- 2023. 
 
Igualmente el lineamiento diez se vincula directamente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible uno que 
busca Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, específicamente en dos de sus 
metas: 
 

 Meta 1.2: Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de 
todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones 
nacionales 

 Meta 1.3: Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social 
para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y 
los vulnerables. 

 
Para su cumplimiento, el lineamiento está compuesto por dos sublineamientos, a los cuales aportan 
cuatro instituciones a partir de un Resultado Estratégico y tres Resultados Institucionales siendo las 
entidades responsables el Ministerio de Desarrollo Social –MIDES–, la Secretaría de Bienestar Social –
SBS– y la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente –SOSEP– y el Ministerio de 
Gobernación. 

Gráfica 30: Promedio de logro de metas físicas segundo cuatrimestre y 

promedio anual de acciones de coordinación, del Resultado de disminuir la 

prevalencia de la desnutrición crónica, de la Secretaría de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional de la Presidencia
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Sublineamiento 10.1- Priorizar la atención a los sectores de especial atención definidos en la Ley de 
Desarrollo Social 
 
El sublineamiento 10.1, vincula inicialmente los resultados institucionales de la Secretaría de Bienestar 
Social y del Ministerio de Desarrollo Social. 
 
RESULTADOS ESPERADOS:  

 Para el 2019, se ha  incrementado en 13.0% la cobertura de los programas de prevención de la 
vulnerabilidad de los derechos de la niñez y adolescencia (de 6.6% en 2017 a 19.6% en 2019) (RI)  

 

 Para el 2019, se ha incrementado en 47.2% la reunificación familiar de niños, niñas y 
adolescentes, que se encuentran en situación de protección y abrigo temporal (de 23.5% en 
2017 a 70.7% en 2019) (RI) 

 
Ambos resultados están a cargo de la Secretaría de Bienestar Social y el análisis de las intervenciones de 
la Secretaría de Bienestar Social y del Ministerio de Desarrollo Social, se han valorado en el Lineamiento 
1;  sublineamiento 1.2. 
 
Este sublineamiento también integra las acciones de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del 
Presidente –SOSEP–. 
 
RESULTADO ESPERADO 32: Para el 2019, se ha incrementado en 15.0% el servicio de asistencia social a 
personas en situación de pobreza y pobreza extrema (de 116,520 en 2016 a 134,886 en 2019) (RI) 
 
Por la naturaleza de sus intervenciones, de la 
Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del 
Presidente, los productos y subproductos 
reflejan en sus metas físicas atenciones 
constantes en el año y deberán ser evaluadas 
anualmente para que puedan ser 
comprendidas de mejor manera. Se deberá 
oficializar esta temporalidad de medición de 
las intervenciones de SOSEP con el Gabinete 
Específico de Desarrollo Social. 
 
Las intervenciones implementadas por la 
Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del 
Presidente, relacionados con el incremento 
de la asistencia social a personas en situación 
de pobreza y pobreza extrema, durante el 
período de mayo a agosto de 2017, muestra 
que en los cuatro  productos se ejecutaron 
en un promedio de 59.12%, para un acumulado anual de 29.56% mientras que para los siete 
subproductos lograron un promedio de 54.61%, para un promedio acumulado de 27.31%  para el mismo 
período.  
 
  

Gráfica 31: Promedio de logro de metas físicas segundo cuatrimestre y 

promedio anual, del Resultado de incrementar el servicio de asistencia social 

a personas en situación de pobreza y pobreza extrema, de la Secretaría de 

Obras Sociales de la Esposa del Presidente
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RESULTADO ESPERADO 33: Para el 2019, se ha disminuido la tasa de delitos Cometidos contra  el 
patrimonio de las personas en 7 Puntos (de 97 en 2015 a 90 en 2019) (RE) 
 
Este resultado se encuentra relacionado con la Política Nacional Prevención de la Violencia y el Delito, 
Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica, así como con la Política Nacional de Seguridad. Igualmente, 
este resultado responde al Eje de Seguridad Ciudadana de la Política General de Gobierno 2016-220. 
 
En relación al Plan Nacional de Desarrollo, este resultado se articula con el Eje 5; El Estado Garante de los 
Derechos Humanos y conductor del Desarrollo, específicamente con las Prioridades de Gobernabilidad 
Democrática y Seguridad y Justicia con equidad, pertinencia de pueblos maya, xinka, garífuna, social, 
sexual y etaria. 
 
Las entidades responsables de alcanzar 
este resultado y que han vinculado 
producción institucional para lograr la 
meta programada son el Ministerio de 
Gobernación y el Ministerio de 
Desarrollo Social. 
 
Según los registros del Sistema de Planes 
Institucionales de Segeplan, muestra que  
los productos implementados por el 
Ministerio de Gobernación, relacionados 
con la disminución la tasa de delitos 
Cometidos contra  el patrimonio de las 
personas, alcanzaron un 65.83% de sus 
metas físicas en el período de mayo a 
agosto, para un promedio acumulado de 
72.24%.  En el caso de los subproductos, 
en el segundo cuatrimestre registraron 
un avance de 16.48% de sus metas físicas, para un promedio acumulado anual de 173.56%.  
 
La segunda institución que ha vinculado producción institucional para reducir la tasa de hechos delictivos 
cometidos contra el patrimonio de las personas, es el Ministerio de Desarrollo Social, que ha 
programado un producto y dos subproductos. 
 
Según los registros del Sistema de Planificación Institucional de SEGEPLAN, el producto vinculado por el 
Ministerio de Desarrollo Social para disminuir de la tasa de delitos Cometidos contra  el patrimonio de 
las personas, alcanzó en el segundo cuatrimestre un 9.95%, para un promedio acumulado anual de 
4.98%; mientras que los dos subproductos programados alcanzaron un 9.74% en los meses de mayo a 
agosto, con lo cual se registra un promedio anual acumulado de 4.87%. 
  

Gráfica 32: Promedio de logro de metas físicas segundo cuatrimestre y 

promedio anual de productos, del Resultado de disminuir la tasa de delitos 

Cometidos contra  el patrimonio de las personas, del Ministerio de 

Desarrollo Social y Ministerio de Gobernación
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Recomendaciones 
1. Socializar el Informe de evaluación de las intervenciones vinculadas de acuerdo a los Resultados 

Estratégicos e Institucionales del Plan Operativo Anual del Gabinete Específico de Desarrollo 
Social y al Sistema de Planes Institucionales, con autoridades y el equipo técnico de cada 
entidad. 

2. Cada institución responsable de las intervenciones debe realizar un proceso de verificación de 
los datos contenidos en este informe para las aclaraciones respectivas. 

3. De acuerdo con los datos presentados los tomadores de decisiones deben realizar los procesos 
administrativos y técnicos para mejorar el cumplimiento de las metas físicas o establecer una 
periodicidad específica para la verificación de la producción. 
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