
 

ÁMBITO TEMÁTICO DE LA SALUD PARA EL DESARROLLO 

PDSP PND K’ATUN 2032 ODS INDICADORES 

Reducir en un 15 por ciento la 
mortalidad materna. 

Reducir la tasa de mortalidad materna 
en cinco puntos porcentuales anuales 
iniciando en 2015 

3.1  Para 2030, reducir la tasa 
mundial de mortalidad materna 
a menos de 70 por cada 
100.000 nacidos vivos 

Razón de mortalidad 
materna: 113 por cada 
100,000 n/v (ENSMI 2014-
2015) 

Reducir en un 10 por ciento la 
mortalidad infantil, en el 
mediano plazo (Menores un año). 

Para el año 2032, reducir la tasa  de 
mortalidad  infantil en veinticinco 
puntos 

3.2  Para 2030, 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. 

Mortalidad Infantil: 28 por 
cada 1,000 n/v (ENSMI 
2014-2015) 

 Para el año 2032, reducir la tasa de 
mortalidad en la niñez en treinta 
puntos. (Menores de cinco años) 

Mortalidad en la niñez: 35 
por cada 1,000 n/v (ENSMI 
2014-2015) 

Reducir en un 20 por ciento las 
infecciones de transmisión sexual 
y el VIH-SIDA, en el largo plazo. 

Detener la epidemia y lograr que por lo 
menos el 90% de la población cuente 
con conocimientos correctos sobre las 
formas de prevenir la trasmisión del 
VIH, haciendo énfasis en adolescentes 
y jóvenes. 3.3  Para 2030, poner fin a las 

epidemias del SIDA, la 
tuberculosis, la malaria y las 

enfermedades tropicales 
desatendidas y combatir la 
hepatitis, las enfermedades 

transmitidas por el agua y otras 
enfermedades transmisibles 

Porcentaje de mujeres de 
15-24 años con 
conocimiento comprensivo 
del VIH/Sida: 22.2% 
(Urbano: 30.02%; Rural: 
16.2%) (ENMSI 2014-2015) 
 
Porcentaje de hombres de 
15-24 años con 
conocimiento comprensivo 
del VIH/Sida: 21.9% 
(Urbano: 28.9%, Rural: 
16.4%) (ENMSI 2014-2015) 

 Reducir la carga de las principales 
enfermedades infecciosas, parasitarias 
y crónicas degenerativas en base a los 
datos institucionalizados y 
homologados del sector salud. 

 

a) Fortalecer el acceso a los 
servicios de salud reproductiva. 
 
b) Mejorar la información en 
cuanto a salud reproductiva. 
 
c) Informar y educar a la 
población en el tema de salud 
reproductiva 

Garantizar a todas y todos los 
guatemaltecos el acceso a información 
y servicios de salud sexual y 
reproductiva, atendiendo el ciclo de 
vida en condiciones de igualdad, sin 
discriminación por razones de sexo, 
género, etnia y/o edad. 

3.7  Para 2030, garantizar el 
acceso universal a los servicios 
de salud sexual y reproductiva, 
incluidos los de planificación de 
la familia, información y 
educación, y la integración de 
la salud reproductiva en las 
estrategias y los programas 
nacionales. 

Necesidad insatisfecha de 
planificación familiar: 17.0 
 
Porcentaje de mujeres y 
hombres de 15-49 años 
que conoce algún método 
anticonceptivo (ENMSI 
2014-2015):  
Algún Método: Hombres 
98%, Mujeres 98%;  
 
Método Moderno: 
Hombres 98%; Mujeres 
98%;  
 
Método tradicional: 
Hombres 74%, Mujeres 
81%. 

 Erradicar el embarazo en adolescentes 
menores de 16 años y disminuir la tasa 
de embarazos en adolescentes de 17 a 
19 años 

 Porcentaje de mujeres de 
15-19 años que ha tenido 
un nacido vivo o que están 
embarazadas por primera 



 

vez: 16.2% (ENSMI 2014-
2015) 
 
Tasa global de fecundidad: 
3.1 (ENMSI 2014-2015) 

 Diseñar e implementar de manera 
intensiva las acciones para reducir las 
brechas de morbi-mortalidad en los 
siguientes grupos de población: 
pueblos maya, xinka y garífuna, adultos 
mayores, población del área rural, 
población de la diversidad sexual, 
jóvenes y mujeres. 

3.8  Lograr la cobertura 
sanitaria universal, en 
particular la protección contra 
los riesgos financieros, el 
acceso a servicios de salud 
esencial de calidad y el acceso a 
medicamentos y vacuna 
seguros, eficaces, asequibles y 
de calidad para todos. 

 

 

ÁMBITO TEMÁTICO DE LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

PDSP PND K’ATUN 2032 ODS INDICADORES 

Educar en el tema de población y 
desarrollo en el sistema 
educativo y en el nivel 
comunitario, fomentando 
actitudes de respeto a la dignidad 
humana, a la maternidad y 
paternidad responsables, al 
sentido y valor de la sexualidad, 
desarrollando una visión de la 
dinámica sociodemográfica del 
país y de la comunidad. 

   

Aumentar la incorporación y 
permanencia escolar de niños y 
niñas en un 30 por ciento en los 
niveles de educación inicial, 
preprimaria. 

Universalizar la educación inicial, 
preprimaria, primaria, media (básico y 
diversificado) y ampliar el acceso a la 
educación superior, reconociendo las 
especificidades de género, las 
necesidades de los distintos territorios 
y las poblaciones indígenas rurales. 

4.2  De aquí a 2030, asegurar 
que todas las niñas y todos los 
niños tengan acceso a servicios 
de atención y desarrollo en la 
primera infancia y educación 
preescolar de calidad, a fin de 
que estén preparados para la 
enseñanza primaria 

Tasa  neta de escolaridad 
preprimaria 46.8% 
(hombres 46.7%, mujeres 
46.8%) Mineduc 2016 

Aumentar la incorporación y 
permanencia escolar de niños y 
niñas en un 30 por ciento en los 
niveles de educación primaria y 
medio  

4.1  De aquí a 2030, asegurar 
que todas las niñas y todos los 
niños terminen la enseñanza 
primaria y secundaria, que ha 
de ser gratuita, equitativa y de 
calidad y producir resultados 
de aprendizaje pertinentes y 
efectivos 
 
 

Tasa neta de escolaridad 
primaria 78.2% (hombres 
78.6%, mujeres 77.8%) 
Mineduc 2016. 
 
Tasa neta de escolaridad 
ciclo básico 44.7% 
(Hombres 45.7%, mujeres 
43.6%) Mineduc 2016. 
 
Tasa neta de escolaridad 
ciclo diversificado 24.5% 
(hombre 23.8%, mujeres 
25.2%) Mineduc 2016. 

Evitar la incorporación 
temprana al mercado de trabajo 
en detrimento de los derechos de 
la niñez, en el mediano plazo 

 

 

 

Ampliar y consolidar los 
programas de becas familiares, 

 4.3  De aquí a 2030, asegurar el 
acceso igualitario de todos los 

 



 

bolsas de estudio y alimentación 
escolar con énfasis en los niños, 
niñas y jóvenes de los grupos de 
especial atención en los niveles 
de educación inicial, preprimaria, 
primaria y medio 

hombres y las mujeres a una 
formación técnica, profesional 
y superior de calidad, incluida 
la enseñanza universitaria. 
 
4.b  De aquí a 2020, aumentar 
considerablemente a nivel 
mundial el número de becas 
disponibles para los países en 
desarrollo, en particular los 
países menos adelantados, los 
pequeños Estados insulares en 
desarrollo, a fin de que sus 
estudiantes puedan 
matricularse en programas de 
enseñanza superior, incluidos 
programas de formación 
profesional y programas 
técnicos, científicos, de 
ingeniería y de tecnología de la 
información y las 
comunicaciones, de países 
desarrollados y otros países en 
desarrollo. 

  4.4  De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente el número 
de jóvenes y adultos que tienen 
las competencias necesarias, en 
particular técnicas y 
profesionales, para acceder al 
empleo, el trabajo decente y el 
emprendimiento 

 

 

ÁMBITO TEMÁTICO DE LA MIGRACION Y EMPLEO  
PDSP PND K’ATUN 2032 ODS INDICADORES 

Promover las condiciones 
necesarias para alcanzar niveles 
crecientes y sostenidos de 
ocupación, salarios e ingresos, 
reducir el desempleo y 
subempleo estructural, elevar el 
ingreso real de la población 
ocupada, garantizar el 
cumplimiento de los derechos 
laborales asegurando la 
existencia digna y la 
consideración del trabajo como 
derecho y una obligación social 

Se ha reducido la precariedad 
laboral mediante la generación 

de empleos decentes y de 
calidad. 

 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 

8.3  Promover políticas 
orientadas al desarrollo que 
apoyen las actividades 
productivas, la creación de 
puestos de trabajo decentes, el 
emprendimiento, la creatividad 
y la innovación, y fomentar la 
formalización y el crecimiento 
de las microempresas y las 
pequeñas y medianas 
empresas, incluso mediante el 
acceso a servicios financieros 
 
8.5  De aquí a 2030, lograr el 
empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todas las 
mujeres y los hombres, 
incluidos los jóvenes y las 
personas con discapacidad, así 
como la igualdad de 
remuneración por trabajo de 

Población Económicamente 
Activa de 15 años y más de edad, 
distribución porcentual:  
 
15-24 años Hombres 66.9%; 
Mujeres 33.1% 
 
25 ó + años: Hombres: 64.7%, 
Mujeres: 35.3% (ENEI, recolección 
de datos 2018) 
 
Población Económicamente 
Activa de 15 años y más de edad, 
por pertenencia étnica, 
distribución porcentual 
 
14-24 años: Indígena 42%, No 
indígena 58% 
 
25 ó + años: Indígena 32.3%, No 
indígena: 67.7% 



 

trabajadores que 
viven en pobreza 

extrema. 

igual valor. 
 
8.6  De aquí a 2020, reducir 
considerablemente la 
proporción de jóvenes que no 
están empleados y no cursan 
estudios ni reciben 
capacitación. 
 
8.8  Proteger los derechos 
laborales y promover un 
entorno de trabajo seguro y sin 
riesgos para todos los 
trabajadores, incluidos los 
trabajadores migrantes, en 
particular las mujeres 
migrantes y las personas con 
empleos precarios 

 
Población subempleada visible de 
15 años y más, por sexo y área 
geográfica 
 
Urbana: Hombres 54.7%, Mujeres 
45.3% 
 
Rural: Hombres: 66.7%, Mujeres: 
33.3% 
 
Población con desempleo abierto 
de 15 años y más, por sexo, según 
área geográfica 
 
Urbana: Hombres: 59.8%, Mujeres 
40.2% 
 
Rural: Hombres: 61.6%; Mujeres: 
38.4% 
 
Población desempleada de 15 
años y más, por sexo, según 
grupos de edad 
 
15-24 años: Hombres: 48%, 
Mujeres: 52% 
 
25 ó + años: Hombres: 46.1%, 
Mujeres: 53.9% 
 
 
 
 
Tasa de desempleo visible por 
dominio de estudio (población de 
15 años y más) 
 
Total Nacional: 2.8 
Urbano metropolitano: 5.1 
Resto urbano: 3.1 
Rural nacional: 1.7 

Implementar estrategias 
graduales, descentralizadas, 
desconcentradas, equitativas, 
participativas, preventivas, 
acciones concretas que 
consideren los fenómenos 
migratorios, nacionales e 
internacionales, desde la 
perspectiva del desarrollo y la 
lucha contra la pobreza, el 
respeto de los derechos 
humanos, implementación de 
sistemas modernos de 
información y monitoreo, la 
comunicación social y la 
modernización del Estado que 
coadyuven a reducir los 

ODS 10: Reducir la desigualdad 
en y entre los países 
 
10.7 Facilitar la migración y 
la movilidad ordenadas, 
seguras, regulares y 
responsables de las personas, 
entre otras cosas mediante 
la aplicación de políticas 
migratorias planificadas y bien 
gestionadas 

 



 

desequilibrios regionales y a 
impulsar una distribución 
espacial de la población, acorde 
con las potencialidades de 
desarrollo sustentable.  

  



 

 

PDSP PND K’ATUN 2032 ODS Plan Regional de 
Reducción  de 

riesgo de Desastres 
PRRD (2014- 2019) 

INDICADORES 
DE LA 
PRRD 

Marco de SENDAI para Reducción del 
Riesgo de Desastres 2015 -2030 

METAS SENDAI 
2015-2030 

Prevenir y reducir el 
riesgo a desastres de 
la población en 
especial la que la 
habita en 
asentamiento 
humanos precarios  
y amenazados por 
fenómenos naturales 
y socio naturales. 

Se ha mejorado la 
capacidad de 
adaptación y 
resiliencia de la 
población y los 
ecosistemas ante el 
cambio climático.  
 
Se ha reducido a 
cero las pérdidas de 
vidas humanas a 
causa de 
inundaciones. 
 
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.  

11.1 De aquí a 2030, 
asegurar el acceso 
de todas las 
personas a viviendas 
y servicios básicos 
adecuados, seguros 
y asequibles y 
mejorar los barrios 
marginales 
 
11.3 De aquí a 2030, 
aumentar la 
urbanización 
inclusiva y sostenible 
y la capacidad para 
la planificación y la 
gestión 
participativas, 
integradas y 
sostenibles de los 
asentamientos 
humanos en todos 
los países 

A. Reducción de 
Riesgo  de 
Desastres para la 
inversión al 
Desarrollo 
Económico  
Sostenible  
 
 
 

 
Número  de 
instrumentos para 
evaluación  de 
riesgo de 
desastres  en la 
inversión pública 
que han sido 
desarrollados  u 
homologados 
regionalmente y 
socializados  con 
los actores 
pertinentes en 
todos los países 
de la Región 
Metas por 
indicador del 2014 
al 2019, 
acumuladas  
 

 

1 Comprender el Riesgo de Desastres  

(La Gestión  del riesgo de desastres debe 
basarse en una compresión del Riesgo de 
desastres  en todas sus dimensiones de 
vulnerabilidad, capacidad, exposición de 
personas y bienes, Características de las 
amenazas y el entorno) 

 Reducir  considerablemente la 

mortalidad mundial causada por 

los desastres para 2030 y lograr 

reducir la tasa de mortalidad  

mundial por cada 1000,000 

personas en la década de 2020- 

2030 respecto del periodo del 

2005 – 2015 

  Reducir  considerablemente el 

número de personas  afectadas a 

nivel mundial  para 2030 en la 

década de 2020- 2030 respecto 

del periodo del 2005 – 2015 

 Reducir las pérdidas económicas 

causadas directamente por los 

desastres en relación  con el 

producto interno bruto(PIB) 

mundial 2030 

 Reducir  considerablemente los 

daños  causados por los desastres  

en las infraestructuras vitales y la 

interrupción de los servicios 

básicos, como las instalaciones de 

salud y educación, incluso 

desarrollando  su resiliencia para 

2030 

 Incrementar considerablemente el 

número  de países  que cuentan  

con estrategias de reducción del 

riesgo de desastres a nivel 

nacional y local para 2020 

 Mejorar considerablemente la 



 

cooperación  internacional  para 

los países de desarrollo  mediante 

un apoyo  adecuado  y sostenible  

que complemente las medidas 

adoptadas a nivel nacional para la 

aplicación  del presente marco 

para 2030 

 Aumentar considerablemente la 

disponibilidad y acceso de las 

personas a los sistemas de alerta 

temprana de peligros múltiples  y 

a la información  sobre el riesgo  

de desastres y las evaluaciones 

para el año 2030 

Rehabilitar, 
reconstruir y dar 
respuesta en caso de 
presentarse un 
desastre por medio 
de acciones que 
involucren la gestión 
de riesgo e 
incrementen la 
capacidad de 
respuesta ante una 
calamidad. 

  B. Desarrollo y 
compresión social 
para la reducción  de 
la vulnerabilidad 
 

Número de 
actividades de 
capacitación  e 
intercambio de 
experiencias sobre 
la GIRD en los 
programas de 
estudio a 
diferentes niveles 
Metas por 
indicador del 2014 
al 2019, 
acumuladas  
 

2 Fortalecer la gobernanza del riesgo de 
desastres  para gestionar dicho  riesgo 
(La gobernanza del riesgo de destres en los 
planos nacional, regional  y mundial es de gran 
importancia para la Gestión  de la reducción  
del riesgo  de destres en todos los sectores, así 
como para garantizar la coherencia de los 
marcos nacionales, y locales de las leyes, 
regulaciones y políticas públicas que, al definir 
las distintas funciones y responsabilidades, 
ayuden alienten e incentiven a los sectores 
públicos y privados para adoptar acciones y 
abordar el riesgo de desastres) 

 

Promover el 
fortalecimiento de la 
administración 
pública y de las 
organizaciones 
civiles en materia de 
prevención de 
riesgos ante 
desastres. 

 11.5 De aquí a 2030, 
reducir 
significativamente el 
número de muertes 
causadas por los 
desastres, incluidos 
los relacionados con 
el agua, y de 
personas afectadas 
por ellos, y reducir 
considerablemente 
las pérdidas 

D. Gestión territorial, 
gobernabilidad y 
Gobernanza 
 

Número de 
alianzas público  
Privado para GIRD  
promovidas  en el 
marco de la  
Política 
Centroamericana 
de Gestión Integral 
del Riesgo 
Metas por 
indicador del 2014 
al 2019, 

3 invertir en la reducción del riesgo de 
desastres para resiliencia 
(Las inversiones públicas y privadas para la 
prevención  y reducción del riesgo de desastres 
mediante la aplicación  de medidas 
estructurales y no estructurales son esenciales 
para aumentar la resiliencia económica, social, 
sanitaria y cultural de las personas, las 
comunidades, los países y sus bienes, así 
como del medio ambiente. Estos factores 
pueden impulsar la innovación, el crecimiento y 
la creación de empleo. Las medidas de este 

 
 



 

económicas directas 
provocadas por los 
desastres en 
comparación con el 
producto interno 
bruto mundial, 
haciendo especial 
hincapié en la 
protección de los 
pobres y las 
personas en 
situaciones de 
vulnerabilidad 
 
11.a Apoyar los 
vínculos económicos, 
sociales y 
ambientales positivos 
entre las zonas 
urbanas, periurbanas 
y rurales 
fortaleciendo la 
planificación del 
desarrollo nacional y 
regional 

acumuladas  
 

tipo  son rentables y fundamentales para salvar 
vidas, prevenir y reducir pérdidas, así como  
asegurar la recepción  y rehabilitación  efectivas 

Fortalecer la 
capacidad de 
respuesta de la 
población vulnerable 
para reaccionar en 
forma efectiva al 
momento del 
fenómeno 
(Monitoreo, 
pronostico, alerta, 
evacuación) 

  E. Gestión de los 
Desastres y 
Reputación 
 

Numero de 
simulaciones o 
ejercicios de 
Mecanismos  
Regional de 
Coordinación de 
Ayuda Mutua ante 
Desastres 
 me tas por 
indicador del 2014 
al 2019, 
acumuladas  
 

4.  aumentar la preparación  para casos de 
desastres  a fin de dar una respuesta eficaz y “ 
reconstruir mejor” en el ámbito de la 
recuperación, la rehabilitación  y la 
reconstrucción  
(  La experiencia adquirida indica que es 
necesario reforzar la preparación  en casos de 
desastres a fin de ofrecer una respuesta más 
eficiente y garantizar que se dispone de las 
capacidades necesarias para la recuperación 
efectiva. Los desastres han demostrado 
también que la fase de recuperación, 
rehabilitación y reconstrucción, que debe estar 
preparada antes de la catástrofe, es una 
oportunidad decisiva para  “construir mejor”, 
incluso a través de la integración de medidas 
de reducción  del riesgo de desastres. Las 

 



 

mujeres y las personas con discapacidad deben  
encabezar y promover públicamente los 
enfoques  basados en la equidad de género y 
universalmente accesibles durante las fases de 
respuesta  y construcción  

Fortalecer los 
mecanismos de 
coordinación 
interinstitucional 
para la 
reconstrucción de 
daños físicos y la 
rehabilitación social 
de la población 
después del 
desastre. 

      

 


