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En cumplimiento a las funciones establecidas en la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 
desde la Vicepresidencia con el apoyo de equipos técnicos 
especializados, en el año 2021 se continuaron los esfuerzos 
para avanzar en las metas de la Política General de Gobierno 
2020-2024, atendiendo a los cinco pilares establecidos para la  
“mejora sustancial de las condiciones de vida de la población 
guatemalteca”,  por ello se promovió el fortalecimiento de 
la coordinación intersectorial y la respuesta gubernamental 
articulada.

Consciente de los efectos sociales y económicos de la 
Pandemia  por Covid-19, que siguió  condicionando la 
salud y la economía a nivel mundial con el aparecimiento 
de nuevas variantes, afectando con severidad a países 
que hacen esfuerzos por superar problemas históricos-
estructurales como la pobreza multidimensional; en el 
segundo año de gobierno a través de los espacios de 
coordinación se hizo énfasis en el diseño del sistema 
nacional de protección social; promoción de acciones que 
redundaron en crecimiento económico, oscilando entre el 
4% y el 6% según las cifras oficiales del Banco de Guatemala; 
asimismo, se continuó impulsando Gran Cruzada Nacional 
por la Nutrición como estrategia para mejorar la nutrición 
de las familias guatemaltecas. De forma complementaria y 
estratégica también se realizaron, entre otras, acciones para 
la prevención de la violencia sexual, explotación y trata de 
personas; prevención y tratamiento de adicciones; impulso 
de la ciencia, tecnología y la innovación; desarrollo de 
proyectos en la región del Trifinio.

Es importante destacar que, desde los gabinetes específicos 
de desarrollo social y económico, consejos, secretarias y otras 
instancias vinculadas a la Vicepresidencia, se han alcanzado 
resultados que redundan en beneficio de la población, los 
cuales se presentan a continuación de manera sucinta. 

Tomando en consideración el tiempo de la presente ad-
ministración, para los siguientes dos años de gobierno, se 
ha requerido a las autoridades de todas las instancias rela-
cionadas con la Vicepresidencia, la revisión y reajustes ne-
cesarios a los instrumentos de planificación y presupuesto, 
cumpliendo con los lineamientos establecidos por las ins-
tituciones correspondientes, en el marco de la gestión por 
resultados, la transparencia y el buen manejo de los fondos 
públicos para alcanzar resultados concretos y medibles.

En el 2022, se continuará con el 
trabajo y diálogo territorial con 
diferentes sectores para obte-
ner de fuente primaria, opinio-
nes acerca de la efectividad de 
las intervenciones públicas, así 
como propuestas viables que 
permitan promover el desa-
rrollo integral de la población 
atendiendo al ciclo de vida.

Los desafíos de país, enfoca-
dos en la reducción de brechas 
de desigualdad, la inequidad 
entre hombres y mujeres, el 
combate a la corrupción, la 
prevención de la violencia, el 
abordaje de la discriminación, 
la migración, así como el cum-
plimiento de los derechos hu-
manos de la niñez, juventud, 
mujeres, pueblos indígenas, 
personas con discapacidad y 
adultas mayores, requieren 
del trabajo conjunto de todos 
los sectores.  Lograr que el de-
sarrollo económico se refleje 
en los indicadores sociales, 
es una tarea entre gobierno, 
sector empresarial, pueblos 
indígenas, organizaciones no 
gubernamentales y población 
en general. En este contexto, 
la Agenda 2030, los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible ODS 
y el Plan Nacional de Desarro-
llo K’atun; nuestra Guatemala 
2032, seguirán siendo la ruta 
de orientación. 

PRESENTACIÓN

Guillermo Castillo Reyes
Vicepresidente de la República
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El 2020 ha sido un año de singulares desafíos 
para Guatemala y el mundo. La emergencia por 
la pandemia del Covid-19 puso a prueba los 
sistemas de salud y de información. A pesar 
de los esfuerzos extraordinarios de científicos, 
servidores públicos, medios de comunicación 
y de la población en general, se han enfrentado 
limitaciones para responder de manera 
inmediata.

El impacto de la enfermedad y las 
consecuencias de los fenómenos naturales que 
azotaron al país -en este año-, en la salud física 
y emocional, educación, economía, empleo e 
ingresos familiares, han evidenciado que, para 
enfrentar los desafíos del cambio climático y 
la conflictividad social, es necesario un cambio 
de visión. 

Los problemas históricos-estructurales que 
enfrenta Guatemala, demandan respuestas 
decisivas, no justificaciones; además, es 
necesario reconocer con humildad que no 
tenemos todas las respuestas y necesitamos 
del concurso de las fuerzas vivas de la Nación. 
Bajo esa premisa la Vicepresidencia de la 
República y el equipo de apoyo, trabajó con 
ahínco manteniendo un diálogo abierto y 
franco con todos los sectores. 

Nuestros desafíos no son menores: coordinar 
instancias que impulsan acciones en materia 
de seguridad alimentaria y nutricional; 
promover el desarrollo y la protección social 
con énfasis en los sectores que viven en 
condiciones de vulnerabilidad; el desarrollo 
económico concertado; estimular y reconocer 
el esfuerzo en el campo científico, tecnológico 
y la innovación, como única respuesta 
a un desarrollo saludable basado en la 
productividad y no en el rentismo; emprender 
complejas coordinaciones interinstitucionales 
encaminadas a frenar todas las formas de Guillermos Castillo Reyes
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violencia contra la mujer, la trata de personas (la nueva esclavitud 
del siglo XXI); procurar una migración digna y regulada, y el 
abordaje coordinado del problema multicausal de las drogas 
desde el enfoque de la salud. 

Consciente que los discursos deben acompañarse de 
recursos, desde el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional, se impulsó la aprobación del Plan Operativo 
(POASAN), con un presupuesto fortalecido. No obstante, existe 
el compromiso de concretar en el primer trimestre del 2021, un 
ejercicio de reprogramación congruente con las necesidades, 
encaminado a cerrar brechas para mejorar la inversión en la 
nutrición, especialmente para la niñez menor de cinco años, 
apuntando a la prevención de la desnutrición crónica.

Sin desatender los problemas coyunturales, nos hemos enfocado 
en las tareas estructurales que atrofian nuestro sistema de 
Gobierno. Desde los Gabinetes Específicos de Desarrollo Social 
y Económico, mediante el impulso de respuestas articuladas 
-para disminuir intervenciones aisladas, duplicadas y sin visión 
estratégica ni sostenible- se han integrado mesas temáticas 
y sectoriales, como espacios de coordinación institucional 
e intersectorial, cuyas acciones están alineadas con los 
compromisos de país, el Plan Nacional de Desarrollo K’atun, 
Nuestra Guatemala 2032, las Metas Estratégicas de Desarrollo 
y la Política General de Gobierno 2020-2024. 

Trabajar codo a codo con la población, en el propio territorio, 
mediante un diálogo respetuoso, permitió conocer y comprender 
sus problemáticas, generar confianza mutua y proyectar un 
futuro de compromisos y responsabilidades compartidas, en 
consonancia con las capacidades relativas de cada actor.

Con el compromiso renovado y la experiencia asimilada, en el 
2021 el equipo de la Vicepresidencia de la República seguirá 
al servicio de la población; cumpliendo nuestro mandato 
Constitucional con transparencia, responsabilidad y coherencia.

PRESENTACIÓN



2 Segundo Año de Gobierno, Memoria de Labores 2021-2022

Ti’ vinimal q’u nimlachaj aq’on k’ujlelka tu Vixe’al u Tatinb’al 
B’ek’b’al tetz Tenam Tx’ava’il Ixi’m, tu vika’v Ijlenal tuch’ vilochb’al 
q’u aq’onom ootzajin tetz jununaj aq’on, tu ya’b’ 2021, vet yake’ uxh-
chil ti’ tilax inujul q’u kam itz’amal ib’anlu tu Ijlenal tu q’u ya’b’ 2020-
2024, ti’ ik’ulal o’va’l q’u’l ixe’al atilka ti’ “vib’anax b’a’n tu viq’iisaj q’u 
aanima aatenam Tx’ava’il Ixi’m” utz ti’ q’u’l tza’ vet atin lochol as 
niyak’insan q’u yolb’e’ib’ tulaj jatvatzul aq’on utz tuch’ vilochb’al u 
ijlenal atilok tixo’l. 

Qootzajlu q’u kam nipaaleb’el tu q’u tenam tuch’ q’u’l ipuuaj tuu-
leb’al u tatin u yaab’il tetz Covid-19, as niyake’ ti’ iyansal q’u tatin 
vitiichajil q’u aanima tuch’ q’u cheeab’al puuaj tuuleb’al u vatz 
tx’ava’, tul nichee joltaj jalb’al tib’ u yaab’il tza’, va’l ni’xh iyansa tatin 
u nimla tenam, u ka’vb’al ijlenal ni’xh ichok txumb’al ti’ ib’anax b’a’n 
tu q’u iltza’l nipaaleb’e-ti’ tatine’ echa’ u me’b’a’il va’l nim tatine’; 
tu vika’v ya’b’ taq’onin u ijlenal tuuleb’al q’u’l iyolb’et tib’ tuch’ joltu 
lochol tetz a’ vet til inujul ichokax txumb’al ti’ vikolax q’u aatenam; 
ipaxsal itziiulaj aq’on as a’ nitxakunku ti’ vichokax puuaj, va’l nito-
pon tachul tu 4% tuch’ tu 6% va’l nitiq’ol tachul tu Ilol Inujul Tatin 
Puuaj tu tenam Tx’ava’il Ixi’m; echat ko’xh majte, vet yake’ uxhchil 
ti’ u lochob’e’ib’ tuch’ q’u tenam ti’ u tilax inujul choq’iib’, txumb’al 
vet chokli ti’ ib’anax b’a’n tu q’u’l ichoq’tu tib’ q’u aatenam Tx’ava’il 
Ixi’m.   Ti’ ko’xh itz’ajsalok tuch’ ti’aj txumb’al, vet b’anaxaj joltaj aq’on 
majte, echa’ ti’ imajax ivatz u tokeb’el vichi’l q’u aanima, vib’uchle’ 
tuch’ itxakunsal q’u aanima; imajax ivatz tuch’ ib’anax b’a’n tu q’u 
txumb’al nib’anle’ echa’ itxakunsal q’u ootzajib’al atile, q’u txakun-
sa’m tuch’ vijalpu q’u kam atile, ib’anax aq’on tu atinb’al va’l Trifinio 
ib’ii.

Aalb’a’n saqale’ as aatz tu vixe’ab’al tib’ junun q’u aq’on ti’ viyak’in-
sal u tatin q’u tenam tuch’ vipuuaj, q’u’l iq’esalaail, q’u aatz’ib’ tuch’ 
joltaj atinb’al ti’ ib’anax aq’on atilka tiq’ab’ vika’v Ijlenal, vet ole’y ti’ 
ib’anax aq’on as oknaj tuul kajayil vilochax q’u aanima, utz aya’ q’u’l 
sakuk’uch b’iichajoj tza’.

A’ nitoksa tu yol q’u q’ii q’u’l atilka tu atinchil tu ijle’m tza’, tuuleb’al 
ka’va’t q’u ya’b’ q’u’l atilka sivatz u tok u ijlenal tu tijle’m, vet jajax tu 
kajayil q’u q’esalaj aq’on q’u’l atilka tiq’ab’ vika’v Ijlenal, vipich’ule’ 
tuch’ tilax ib’anaxtuch q’u aq’onib’al ti’ titz’al aq’on tuch’ ipuuajil, 
sanimal kajayil q’u b’ek’b’al q’u’l atilka ti’ tu q’u ilolaj tetz inujul, ti’ 
ib’anax q’u’l atilka tu nimla itz’ab’al aq’on atile, vib’anax tilax ib’anlu 
tijikomal q’u aq’on tuch’ vitxakunsal vipuuajil atilka ech sa ik’uch 
tachul tole’ uxhchil ti’ ib’anax va’l itz’amal. 

Tuuleb’al u ya’b’ 2022, sayake’ ti’ 
ib’anax q’u aq’on tuch’ viyolb’et 
tib’ ti’ jatvatzul q’u tx’ava’ atilaj 
txab’kin ti’ ech sa xe’tisal ik’ujb’a’le’, 
sachokax txumb’al ti’ toksat tib’ u 
ijlenal sixo’l, echpaje’ itz’ab’al as ji-
kom iveete’ ti’ ib’anax jatvatzulaj 
aq’on ti’ iyak’insal aanima ti’ tilax 
inujul u tatin u q’iisaj. 

Q’u kam nisavsa u nimla tenam, 
oknaj tuul echa’ q’u teesal q’u 
txumb’al ti’ ye’k elachajil, yit’ elakoj 
ivatz u vinaj tuch’ u ixoj, viya’sal u 
elaq’, imajax ivatz q’u k’axk’o, u 
taq’onile’ as ye’kan ixva’ib’ sa atini, 
vib’en q’u aanima tu va’t tenam, 
echpaje’ vinimal ib’anax toksal ti-
txa’k u tokeb’al q’u talaj nitxa’, txul 
aanima, ixoj, aatenam tiil k’uy ku-
mam, aanima as k’axk’o tatine’, 
q’eslachaj aanima, nisavsa taq’onil 
tu kajayilaj b’anol aq’on atile. Echa’ 
sa ole’ ti’ vik’uchax ichee u puuaj 
tu kajayil q’u tatin u tenam a’ ma’l 
u aq’on atilka sivatz u ijlenal, tx’iiol 
iq’ii aq’olaj aq’on, aatenam tiil 
k’uy kumam, b’anolaj aq’on as yit’ 
tiq’ab’ koj ijlenal tuch’ q’u aanima 
sikajayil. Tuuleb’al va’l niqale’ tza’, 
aatz u itz’ab’al aq’on tetz 2030, q’u 
itz’ab’al ti’ iyak’insal tatin tenam 
ODS, tuch’ itz’ab’al aq’on ti’ yak’in-
chil K’atun, u kutenam Tx’ava’il 
Ixi’m tu 2032, a’ u k’ajb’al qib’ ti’ 
titz’al q’u aq’on. 

Guillermo Castillo Reyes
KA’PAJ IJLENAL TETZ TENAM 

TX’AVA’IL IXI’M
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El 2020 ha sido un año de singulares desafíos 
para Guatemala y el mundo. La emergencia por 
la pandemia del Covid-19 puso a prueba los 
sistemas de salud y de información. A pesar 
de los esfuerzos extraordinarios de científicos, 
servidores públicos, medios de comunicación 
y de la población en general, se han enfrentado 
limitaciones para responder de manera 
inmediata.

El impacto de la enfermedad y las 
consecuencias de los fenómenos naturales que 
azotaron al país -en este año-, en la salud física 
y emocional, educación, economía, empleo e 
ingresos familiares, han evidenciado que, para 
enfrentar los desafíos del cambio climático y 
la conflictividad social, es necesario un cambio 
de visión. 

Los problemas históricos-estructurales que 
enfrenta Guatemala, demandan respuestas 
decisivas, no justificaciones; además, es 
necesario reconocer con humildad que no 
tenemos todas las respuestas y necesitamos 
del concurso de las fuerzas vivas de la Nación. 
Bajo esa premisa la Vicepresidencia de la 
República y el equipo de apoyo, trabajó con 
ahínco manteniendo un diálogo abierto y 
franco con todos los sectores. 

Nuestros desafíos no son menores: coordinar 
instancias que impulsan acciones en materia 
de seguridad alimentaria y nutricional; 
promover el desarrollo y la protección social 
con énfasis en los sectores que viven en 
condiciones de vulnerabilidad; el desarrollo 
económico concertado; estimular y reconocer 
el esfuerzo en el campo científico, tecnológico 
y la innovación, como única respuesta 
a un desarrollo saludable basado en la 
productividad y no en el rentismo; emprender 
complejas coordinaciones interinstitucionales 
encaminadas a frenar todas las formas de Guillermos Castillo Reyes
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violencia contra la mujer, la trata de personas (la nueva esclavitud 
del siglo XXI); procurar una migración digna y regulada, y el 
abordaje coordinado del problema multicausal de las drogas 
desde el enfoque de la salud. 

Consciente que los discursos deben acompañarse de 
recursos, desde el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional, se impulsó la aprobación del Plan Operativo 
(POASAN), con un presupuesto fortalecido. No obstante, existe 
el compromiso de concretar en el primer trimestre del 2021, un 
ejercicio de reprogramación congruente con las necesidades, 
encaminado a cerrar brechas para mejorar la inversión en la 
nutrición, especialmente para la niñez menor de cinco años, 
apuntando a la prevención de la desnutrición crónica.

Sin desatender los problemas coyunturales, nos hemos enfocado 
en las tareas estructurales que atrofian nuestro sistema de 
Gobierno. Desde los Gabinetes Específicos de Desarrollo Social 
y Económico, mediante el impulso de respuestas articuladas 
-para disminuir intervenciones aisladas, duplicadas y sin visión 
estratégica ni sostenible- se han integrado mesas temáticas 
y sectoriales, como espacios de coordinación institucional 
e intersectorial, cuyas acciones están alineadas con los 
compromisos de país, el Plan Nacional de Desarrollo K’atun, 
Nuestra Guatemala 2032, las Metas Estratégicas de Desarrollo 
y la Política General de Gobierno 2020-2024. 

Trabajar codo a codo con la población, en el propio territorio, 
mediante un diálogo respetuoso, permitió conocer y comprender 
sus problemáticas, generar confianza mutua y proyectar un 
futuro de compromisos y responsabilidades compartidas, en 
consonancia con las capacidades relativas de cada actor.

Con el compromiso renovado y la experiencia asimilada, en el 
2021 el equipo de la Vicepresidencia de la República seguirá 
al servicio de la población; cumpliendo nuestro mandato 
Constitucional con transparencia, responsabilidad y coherencia.

PRESENTACIÓN
K’UCHB’AL AQ’ON

Traducción realizada por la comunidad lingüística Ixil 
Academia de Lenguas Mayas de Guatemala –ALMG
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GABINETE ESPECÍFICO DE 
DESARROLLO SOCIAL 
Marco legal
En cumplimiento a los fines y deberes del Estado, estableci-
dos en la Constitución Política de la República de Guatemala, 
el Decreto No. 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo y el Acuer-
do Gubernativo No. 11-2019 que creó el Gabinete Específico de 
Desarrollo Social, en adelante GEDS, se presentan los avan-
ces y resultados de las acciones estratégicas contempladas 
en la Agenda de Trabajo Anual 2021, aprobada por el pleno 
en alineación  con las Prioridades Nacionales de Desarrollo y 
la Política General de Gobierno 2020-2024.  

Es importante mencionar que durante las reuniones ordina-
rias, establecidas en la normativa vigente, el pleno del GEDS, 
asumió  acuerdos orientados al bienestar de la población 
guatemalteca atendiendo al ciclo de vida.  Las instituciones 
integrantes del GEDS, a través de las autoridades y equipos 
técnicos demostraron el compromiso para avanzar en el di-
seño del Sistema Nacional de Protección Social, pese a los 
desafíos que significó la continuidad de la Pandemia por Co-
vid-19 y sus variantes; conscientes que es insoslayable reducir 
las brechas de inequidad y abordar los problemas estructu-
rales que condicionan la vida de la población guatemalteca.

Pleno de Autoridades
El Vicepresidente de la República preside y coordina el GEDS, 
el cual se integra por:

• Ministro de Desarrollo Social
• Ministro de Salud Pública y Asistencia Social
• Ministro de Finanzas Públicas
• Ministro de Economía
• Ministro de Ambiente y Recursos Naturales
• Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
• Ministro de Relaciones Exteriores
• Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación
• Ministro de Educación
• Ministro de Trabajo y Previsión Social
• Ministro de Cultura y Deportes
• Ministro de Energía y Minas
• Ministro de Gobernación
• Secretario de Planificación y Programación de la 

Presidencia

Marco 
operativo
Para el cumplimiento de las atri-
buciones del GEDS y la Agenda 
de Trabajo Anual 2021, se contó 
con el  siguiente marco  opera-
tivo:

• Coordinación Técnica: Es el 
Ministro de Desarrollo Social, 
quien además tiene a su car-
go: Presentar para su  apro-
bación la Agenda de Traba-
jo Anual ATA-Geds, así como 
el informe de cumplimiento 
de la misma, en los tiempos 
que sea  requerido por la Vi-
cepresidencia de la Repúbli-
ca; y sistematizar los proce-
sos       del GEDS.

• Gestión Técnico-Política: 
Mesas temáticas, encarga-
das de generar propuestas 
encamindas a la mejora de 
las condiciones de vida de la 
población y reducir las bre-
chas de desigualdad e in-
equidad. 

• Secretario de obras Sociales 
de la Esposa del Presidente

• Secretaria Presidencial de la 
Mujer

• Secretario de Bienestar 
Social

• Secretario de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional
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Mesas Sectoriales:
• Salud
• Educación
• Vivienda 
• Desarrollo Rural Integral.

Avances y resultados de las 
acciones estratégicas 2021

Mesas Temáticas que integran:
• Mesa Temática de Primera Infancia
• Mesa Temática de Juventud
• Mesa Temática de Pueblos Indígenas
• Mesa Temática de  Prevención y Erradicación del 

Trabajo Infantil
• Mesa Temática de Personas Mayores
• Mesa Temática de Mujeres
• Mesa Temática de Prevención de la Violencia Sexual, 

Explotación y Trata de Personas. 
• Mesa Temática de Prevención de Embarazos en 

Adolescentes.

El GEDS, definió cuatro acciones estratégicas dentro del marco que establece la Ruta para la 
construcción del Sistema Nacional de de Protección Social -SNPS-: retomar el proceso para la 
actualización de la Política de Desarrollo Social y Población; el Registro Social de Hogares; el for-
talecimiento del Sistema Nacional de Información Social; así como las acciones a cargo de  las 
mesas temáticas y sectoriales, enfocadas las personas que viven en condiciones de exclusión 
social y económica.

ESQUEMA: Actividades para el fortalecimiento de capacidades.
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Conceptualización
Elaboración de documento 

con Conceptos básicos 
sobre Protección Social, 

Desarrollo Humano y 
Desarrollo Social.

MIDES trasladó a las mesas la 
naturaleza, función, 

ámbitos e indicadores del 
Índice de Pobreza 

Multidimensional IPM-Gt

Socialización de Conceptos
con mesas temáticas

Socialización de Herramientas
del SNPS

De acuerdo con el Plan Nacional 
de Desarrollo y los ODS, los 

ámbitos del SNPS son: Educación, 
Salud, Nutrición, Empleo, Servicios 
Básicos, Vivienda y Productividad

Análisis de ámbitos del SNPS

• Primera infancia
• Juventud
• Mujeres
• Pueblos Indígenas
• Prevención de Embarazos en 
• Adolescentes

Revisión y Ajuste de la Ruta 
Metodológica de

actualización de la Política

Gestión de 
acompañamiento de 

organismos internacionales 
al proceso: BID, apoyará 

con 
asistencias técnicas

Implementación de nueva 
ruta a partir de Enero 2022

Revisión y adecuación de
Términos de Referencia 

para contratación de 
consultores

Por lo anterior, el Ministerio de Desarrollo Social (en calidad 
de coordinador técnico), fortaleció las capacidades del per-
sonal nombrado en las mesas temáticas; considerando los 
cambios o rotación del mismo en las instituciones rectoras y 
corresponsables.

Política de Desarrollo 
Social y Población 
De acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 42-2001, Ley de 
Desarrollo Social, existe un documento marco para la actua-
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to metodológicos como presupuestarios con la finalidad de 
gestionar el acompañamiento político, técnico y financiero 
de organismos internacionales para su implementación en el 
2022. Debe acotarse que existe voluntad política, tal y como 
se demuestra en las prioridades del GEDS para desarrollar 
el mencionado proceso, sin embargo se ha limitado por los 
recursos financieros, dado que deben observarse todos los 
pasos establecidos en el Artículo 19 de la ley citada.  Por ello, 
se identifican como principales desafíos para implementar la 
ruta metológica: 
                                   

• Asignación presupuestaria 
de cada institución corres-
ponsable de la Política de 
Desarrollo Social y Población 
para el proceso de actualiza-
ción

• Contratación de consulto-
res especializados para cada 
ámbito de la política

• Asignación de personal es-
pecífico de cada institución 
corresponsable de la política, 
para la integración de equi-
pos con los consultores espe-
cializados
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sobre Protección Social, 

Desarrollo Humano y 
Desarrollo Social.

MIDES trasladó a las mesas la 
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ámbitos e indicadores del 
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Socialización de Herramientas
del SNPS
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Básicos, Vivienda y Productividad

Análisis de ámbitos del SNPS

• Primera infancia
• Juventud
• Mujeres
• Pueblos Indígenas
• Prevención de Embarazos en 
• Adolescentes

Revisión y Ajuste de la Ruta 
Metodológica de

actualización de la Política

Gestión de 
acompañamiento de 

organismos internacionales 
al proceso: BID, apoyará 

con 
asistencias técnicas

Implementación de nueva 
ruta a partir de Enero 2022

Revisión y adecuación de
Términos de Referencia 

para contratación de 
consultores
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Busca fortalecer las capacidades del Estado para la identifi-
cación de la población con mayor vulnerabilidad, especial-
mente mujeres, mujeres indígenas, mujeres con discapaci-
dad y mujeres jefas de hogar.

Es una herramienta de priorización multidimencional y sen-
sible al género, que aporta elementos para formular progra-
mas sociales diferenciados, que promuevan el empodera-
miento y liderazgo de las mujeres. Para la implementación 
de la fase piloto se seleccionaron 5 departamentos y 6 muni-
cipios por sus altos índices de pobreza en la población: 

• San Gaspar Ixchil, Huehuetenango
• San Bartolome Jocotenango, Quiché
• Santa Cruz la Laguna, Sololá
• Santa Maria Chiquimula, Totonicapan
• Santa Lucia la Reforma, Totonicapán
• Santa Polonia, Chimaltenango

Sistema 
Nacional de 
Información 
Social -SNIS-
Para el año 2021, se integraron 
762,203 usuarios al SNIS. Esto 
representa una disminución 
del 87% de registros en 
comparación con el año 2020.

Un desafío importante para 
el SNIS es el registro de 
las variables de pueblo de 
pertenencia, comunidad 
lingüística y  condición de 
discapacidad. 35% de las 
personas registradas (266,203) 
no reportan dato de pueblo 
de pertenencia, comunidad 
lingüística y si presentan 
o no alguna discapacidad. 
Se realizarán acciones para 
la mejo ra en el registro y 
se buscará el apoyo de la 
Mesa Temática de Pueblos 
Indígenas.

Para el siguiente año, el forta-
lecimiento del SNIS requiere 
como condiciones indispen-
sables:  el compromiso de las 
instituciones integrantes del 
GEDS vinculadas para la car-
ga de datos en cumplimien-
to de la normativa vigente; la 
comprensión del carácter na-
cional del SNIS;  el registro de 
las variables de pueblo de per-
tenencia, comunidad lingüís-
tica y discapacidad; la coordi-
nación con mesas temáticas 
del GEDS, con énfasis en la de 
Pueblos Indígenas y Mujeres, 
así como la apropiación y utili-
dad práctica de la información 
del SNIS para la toma de deci-
siones.

Registro Social de Hogares 

El Registro Social de Hogares para su abordaje cuenta con 
siete fases, el Mides en el 2021 realizó hasta la fase cinco que 
consiste en la recolección de información de campo a través 
de la Fecs digital, en tres de los seis municipios priorizados 
los cuales fueron San Gaspar Ixchil, Huehuetenango, Santa 
Cruz la Laguna, Sololá y San Bartolomé Jocotenango, Quiché. 

En el primer cuatrimestre 2022, se estará realizando el levan-
tamiento de datos en los tres municipios pendientes:  Santa 
María Chiquimula y Santa Lucia la Reforma (ambos del de-
partamento de Totonicapán) y Santa Apolonia, Chimaltenan-
go.  Así también se estará culminando con la fase seis y siete. 

San Gaspar Ixchil, Huehuetenango
Inicio de levantamiento de datos 
18 de octubre

Santa Cruz La Laguna, Sololá
Inicio de levantamiento de datos 
26 de octubre

San Bartolomé Jocotenango, Quiché
Inicio de levantamiento de datos 
10 de noviembre
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Mesas Temáticas
 

Mesa de Primera infancia
• Actualización de la Política Pública de “Desarrollo Integral 

de la Primera Infancia 2010-2020” : Se avanzó en la defini-
ción del árbol de problemas y árbol de objetivos.  Los de-
safíos para el siguiente año, serán la integración de oferta 
programática en instrumentos de planificación estratégi-
ca y garantizar el financiamiento y aumento de cobertura.

• La mesa también elaboró el documento base e infografía 
de la Ruta de Atención Integral de la Primera Infancia en 
Guatemala; el recetario para la buena alimentación de ni-
ños y niñas. La siguiente acción será la validación e imple-
mentación de la ruta en los municipios priorizados.  Para 
el 2022, el desafío será la articulación de acciones operati-
vas con el CONASAN. 

Mesa de Juventud
• Entornos virtuales: se levantó información en 15 munici-

pios (catalogados así: 6 viables y factibles; 6 viables; 3 pro-
bables).  Considerando la continuidad de la pandemia 
por el Covid-19 y sus variantes, es un desafío institucional, 
implementar estos espacios a nivel local para contribuir 
a minimizar el impacto en la educación de la población 
joven en los lugares priorizados. 

• Actualización de la Política de la Juventud: Se compilaron 
los  aportes relacionados con el  borrador  de la política 
e incorporaron las observaciones enviadas por las intitu-
ciones del Organismo Ejecutivo.  Así también se integró 
una mesa técnica entre  CONJUVE y MIDES para finalizar 
el proceso de actualización. Para ambas instituciones y la 
mesa en general, es un desafío contar con el documento 
concluido, a la brevedad, cumpliendo con los lineamien-
tos establecidos por el órgano rector. 

Mesa de Pueblos 
Indígenas 
• Aplicación del Manual para 

la incorporación del derecho 
a la autoidentificación en 
las estadísticas oficiales: se 
cuenta con un diagnóstico 
de la situación de los registros 
administrativos.  Con base en 
los acuerdos asumidos en el 
GEDS, se instruyó a las insti-
tuciones integrantes para la 
estandarización de las varia-
bles de autoidentificación, 
aplicadas por el ente rector,  
el Instituto Nacional de Esta-
dística INE en el último cen-
so de población y habitación.  
Dada las condiciones de in-
equidad, la implementación 
de estas varibles en todos los 
registros administrativos, es 
un desafío que debe abor-
darse en el corto plazo. 

• Acciones Interinstitucionales 
en el marco de la Salud, Sis-
tema de Protección Social y 
Promoción de la Igual- dad y 
no Discriminación

• 7 instituciones se vincu-
laron al Plan de Acción 
de la Política Nacional 
de Comadronas de los 
cuatro pueblos

• Se identificaron 42 pro-
gramas y acciones en 
el marco del Sistema 
Nacional de Protección 
Social

• Diseño conceptual y lí-
nea gráfica de la Cam-
paña Por qué estamos 
cómo estamos? 

• Metodología de la Pro-
puesta de Diálogos In-
teretnicos
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• Seguimiento a los compromisos de Estado en el marco 
de los Derechos de los Pueblos Indígenas

• Conformada la Comisión Gubernamental de Con-
sulta para el Seguimiento del Proceso Consultivo en 
San Juan Cotzal, El Quiché.

• Documento de Política de Pueblos Indígenas e In-
terculturalidad, revisado y entregado a Ministerio 
de Cultura y Deportes, y de esta entidad a Sege-
plán; cuenta con la opinión favorable de Segeplán 
y de los 14 ministerios, asi como de la Procuraduría 
General de la Nación.  El expediente de la política, 
se encuentra en la Secretaria General de la Presi-
dencia para su estudio, previo al conocimiento del 
Gabinete General.  

• Identificación de la inversión pública en pueblos indíge-
nas: se socializó en la mesa,  el informe preliminar del cla-
sificador temático de pueblos indígenas.

Mesa de Prevención y Erradicación 
del Trabajo Infantil
• Implementación de los Centros de Atención Integral para 

la prevención y erradicación del trabajo infantil CAIPETI a 
nivel departamental: se elaboró el Documento marco de 
los CAIPETI.

• Estrategia y Plan Nacional para la Prevención y Erradica-
ción del Trabajo Infantil y de la Persona Adolescente Tra-
bajador: Se elaboró y publicó el Modelo de Identificación 
del Riesgo del Trabajo Infantil; para el siguiente año, se 
espera la aprobación de la Estrategia y el Plan Nacional.

Mesa de Personas  
Mayores 
• Protocolo Interinstitucional 

e intersectorial para la aten-
ción integral de las perso-
nas mayores: se avanzó en 
el análisis de la problemáti-
ca que afronta el país con 
respecto a adultos mayores 
de 60 años, así también en 
la elaboración del árbol de 
problemas.

Mesa de Mujeres
• Desarrollo de las bases 

para instalar el Sistema de 
Protección Social a Mujeres 
víctimas y sobrevivientes 
de violencia: 

• Propuesta de Estrate-
gia de Protección So-
cial a Mujeres y Niñas 
victimas y sobrevien-
tes de violencia

• Presentación de 
avances de la cons-
trucción del Sistema 
de Seguimiento y eva-
luación de la PNPDIM 

• Seguimiento al conjunto 
de instrumentos y com-
promisos asumidos por el 
Estado de Guatemala en 
materia de Derechos Hu-
manos de las Mujeres:  se 
cuenta con el borrador 
del X Informe periódico de 
avances y cumplimiento de 
la CEDAW

• Seguimiento al instrumen-
tos de política pública para 
la equidad entre hombres y 
mujeres: al respecto se so-
cializaron:
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• Agenda de mujeres garífunas y afrodescendientes
• Retos respecto del acceso a la salud para niñas y 

adolescentes e importancia de la vacunación con-
tra el covid-19 para adolescentes embarazadas

• Importancia de la agilización del desembolso de re-
cursos para el funcionamiento de CAIMUS

Mesa de Prevención de la Violencia 
Sexual, Explotación y Trata de 
Personas
• Difusión de la primera fase de la campaña nacional de 

concientización sobre la corresponsabilidad del servidor 
público y la población en la prevención de la violencia se-
xual en Guatemala

• Propuesta para la medición de la violencia sexual en Gua-
temala a partir de los registros administrativos como fuen-
tes primarias de las instituciones integrantes de las mesas

• Recopilación y análisis de información de registros admi-
nistrativos en materia de violencia sexual, explotación y 
trata de personas, para el establecimiento de la situación 
y respuesta institucional con el apoyo del PNUD

Mesa Sectorial de 
Desarrollo Rural 
Integral

• Documento de priorización 
de municipios para inter-
venciones de asistencia Ali-
mentaria

• Coordinación con orga-
nizaciones sociales, entre 
ellas, Frente Indígena Cam-
pesino.

• La elaboración del Plan de 
Acción para la implemen-
tación de la Política de De-
sarrollo Rural Integral, así 
como la inclusión de mu-
nicipios priorizados en el 
Registro Social de Hogares, 
son los desafíos del gabine-
te y el mesa para el siguien-
te año. 
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Mesa de Prevención de Embarazos 
en Adolescentes
• Seguimiento e implementación de 12 mesas departa-

mentales (Alta Verapaz, Huehuetenango, Izabal, Escuint-
la, Jalapa, Jutiapa, Chiquimula, Quetzaltenango, San Mar-
cos, Quiché, Baja Verapaz y Petén, con involucramiento 
de los Gobernadores)

• Herramienta para la identificación de los productos  de las 
instituciones que conforman la mesa  RED-ENA (Elabora-
da por SEGEPLAN): El 85% de las instituciones llenaron 
el instrumento para identificar si existen o no productos 
institucionales para la reducción de embarazos en niñas 
y adolescente

• Educación Integral y diferen- ciada para adolescente: 403 
proveedores de salud capacitados en la Guía de  Anticon-
cepción para adolescentes; 112 proveedores capacitados 
en el manual de Estandares de Calidad de atención para 
adolescentes.

• Un desafío para el siguiente periodo, será la socialización 
y aplicación del  nuevo convenio “Prevenir con Educación” 
entre MINEDUC y MSPAS 2021-2025.



GABINETE ESPECÍFICO DE 
DESARROLLO ECONÓMICO 
- GABECO 
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GABINETE ESPECÍFICO DE 
DESARROLLO ECONÓMICO 
Marco legal
De conformidad con el artículo 191 de la Constitución Política 
de la República de Guatemala que en sus literales a) y c) es-
tablecen, le corresponde al Vicepresidente de la República: a) 
Participar en las deliberaciones del Consejo de Ministros con 
voz y voto; c) Coadyuvar, con el Presidente de la República, en 
la dirección de la política general del gobierno; y g) Coordinar 
la labor de los Ministros de Estado.  

Es en el marco de esos preceptos  constitucionales que, el 15 
de enero de 2019 en Consejo de Ministros se crea el Gabinete 
Específico de Desarrollo Económico, con el Acuerdo Guber-
nativo 12-2019, bajo el considerando principal de “Cumplir con 
los objetivos de coordinación y gestión de las políticas que 
orienten una eficiente utilización de los recursos de la eco-
nomía nacional y así incrementar la riqueza y el empleo, a 
fin de lograr los resultados previstos en el Plan de Desarrollo 
Kátum Nuestra Guatemala 2032, se crea el Gabinete Espe-
cífico de Desarrollo Económico, como parte integrante del 
Organismo ejecutivo”.

El AG 12-2019 establece que el Ministerio de Economía tiene 
a su cargo la secretaría de coordinación y que tendrá las fun-
ciones de coordinar los espacios técnicos, participar en las re-
uniones de trabajo, presentar la agenda, así como el informe 
de cumplimiento, entre otras.

El gabinete  está integrado por 
las siguientes autoridades y 
dependencias:

• Vicepresidente de la 
República, quién lo preside 
y coordina

• Ministro de Economía, en 
calidad de Secretario de 
Coordinación

• Ministro de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación

• Ministro de Trabajo y 
Previsión Social

• Ministro de Finanzas 
Públicas

• Ministro de Ambiente y 
Recursos Naturales

• Ministro de Energía y 
Minas

• Ministro de Relaciones 
Exteriores

• Secretaria de Planificación 
y Programación de la 
Presidencia
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Marco 
operativo
La Agenda 2021 del GABECO, 
propuso condiciones adecua-
das para lograr la reactivación 
económica integral, luego de los 
efectos dejados por la Pandemia 
del COVID-19.  

Durante el año 2021, las mesas 
de trabajo de GABECO, tuvieron 
una reforma estratégica, con el 
objeto de lograr de manera más 
eficiente concretar y dar cum-
plimiento a sus planes y metas. 
Actualmente el GABECO, se en-
cuentra conformada por 11 me-
sas temáticas.

• Mesa para Promover las 
Exportaciones

• Mesa para Promover el 
Mercado Nacional

• Mesa para Atraer Inversiones 
e Incrementar la Certeza 
Jurídica

• Mesa para Fortalecer a las 
MIPYMES

• Mesa para Promover el 
Turismo

• Mesa para el Fortalecimiento 
de la Solvencia de Bancos y 
Seguros

• Mesa de Energía
• Mesa para Reducir el Riego-

País
• Mesa para Incrementar la 

Carga Tributaria
• Mesa para Promover la 

Infraestructura Crítica, y
• Mesa para Promover la 

Infraestructura, Vivienda y 
Telecomunicaciones

• Mesa de Desarrollo 
Científico, Tecnológico y de 
Innovación. 

Durante el presente año y dado el enfoque que el GABECO 
ha dado a su trabajo, fueron integrados al mismo, el Ministe-
rio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; la Super-
intendencia de Administración Tributaria –SAT-, el Instituto 
Guatemalteco de Turismo – INGUAT-, la Secretaria Nacional 
de Ciencia y Tecnología- SENACYT- y la Secretaria Presiden-
cial de la Mujer -SEPREM-. 

Guatemala ha sido golpeada por la pandemia del COVID 19, 
así como por distintos fenómenos naturales, que han dejado 
innumerables daños a la salud de los guatemaltecos, como 
a la economía del país.  El Gabinete de Desarrollo Económi-
co, bajo la dirección del Vicepresidente de la República, ha 
tenido el reto de dirigir sus esfuerzos a fin de lograr una rápi-
da recuperación económica - social en el marco de una crisis 
económica- financiera mundial. Para tal fin, se ha buscado 
integrar al sector privado, así como a distintas organizaciones 
sociales del país, a las políticas que el Gabinete de Desarrollo 
Económico ha venido implementando. 



Vicepresidencia de la República 15

Durante el presente año el Gabinete Específico de Desarrollo 
Económico (GABECO), sostuvo seis reuniones de carácter or-
dinario y cinco de carácter extraordinario.

A continuación se presentan los avances de las acciones 
estratégicas de las 11 mesas que integran el Gabinete. 

Mesa para Promover 
las Exportaciones

Esta mesa, a cargo del 
Ministerio de Economía 
(MINECO), tiene por ob-
jetivo establecer las con-
diciones para duplicar las 
exportaciones, apoyando 
productos y servicios con 
mayor valor agregado. 
Durante el año las activi-
dades se orientaron sobre 
seis líneas de trabajo: in-
corporar nuevos produc-
tos para la exportación, 
aumentar el valor de los 

productos de exportación, incorporar a las PYMES al comer-
cio regional e internacional, facilitar los procesos e informa-
ción para la exportación, apoyar al comercio electrónico y 
promover los productos en el exterior.

En la primera línea, que corresponde a “Incorporar nuevos 
productos para la exportación”, se organizaron cuántos 
eventos internacionales en donde el más importante fue el 
realizado en Roma, Italia, denominado “A Tavola com il Gua-
temala 2021”,  que tuvo como objetivo promocionar en el 
mercado italiano y europeo los productos no tradicionales 
para la exportación.

Con esta actividad fueron beneficiadas directamente seis 
empresas guatemaltecas de 15 que participaron presentan-
do productos como moras, cacao, chocolate, aguacate, sal-
sas picantes, picante en polvo y especies, aceite de palma, 
aguacate hass, cacao, cardamomo, arveja china, verduras 
orgánicas, arándanos, frambuesas, fresas, nuez de macada-
mia, ajonjolí, especias, frutos secos, miel y ron, entre otros.

En la segunda línea, 
relacionada con  las “Acciones 
para aumentar el valor de los 
productos de exportación”, 
se trabajó con la Dirección 
General de Relaciones 
Económicas Internacionales 
(DIRECON) de Chile con 
el objetivo de impulsar las 
Cadenas Regionales de Valor 
y la formación de posibles 
encadenamientos como 
resultado de elaborar una 
complementariedad en 
los estudios de mercado y 
contactos potenciales. 

Asimismo, a través del área 
de Promoción Comercial, se 
llevó a cabo la Capacitación 
“Diagnóstico de Potencial 
Exportador” organizada 
por MINECO con apoyo de 
Cámara de Comercio de 
Guatemala, que tuvo como 
objetivo aumentar el valor de 
los productos de exportación 
y fortalecer a las empresas con 
herramientas más apropiadas 
para que aumentaran sus 
exportaciones.

Estos objetivos se lograron por 
medio del diseño de módulos 
de capacitación para que los 
35 empresarios participantes 
adaptaran  sus experiencias 
personales a las  situaciones 
cambiantes que determina 
el mercado externo, con el fin 
de que lograran comercializar 
mejor sus productos en mer-
cados meta.

Las empresas participantes  
representaron a los sectores 
agrícola, agroindustrial, manu-
facturas y servicios.
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En la tercera línea de trabajo, “Incorporar a las PYMES al Co-
mercio Regional e Internacional”, se llevaron a cabo acti-
vidades de promoción comercial con el fin de incorporar a 
las PYMES al comercio regional e internacional, por medio 
de ferias comerciales y ruedas de negocios, a través de las 
cuales se les brindó apoyo para que promovieran y vendieran 
sus  productos. Estas actividades les permitieron contar con 
espacios para realizar negocios con compradores internacio-
nales.

Entre las actividades mencionadas destacan: la Feria Co-
mercial Virtual con motivo de celebrarse 15 años de vigencia 
DR-CAFTA, rueda de Negocios Virtual en DR-CAFTA, rueda 
de Negocios Virtual dentro del marco del evento XVI Congre-
so Industrial de Cámara de Industria de Guatemala, rueda 
de Negocios Virtual dentro del marco de Guatemala Fashion 
Week, y otra rueda de Negocios dentro del marco del evento 
Encuentro de Negocios con el Migrante 2021.

En la cuarta línea de trabajo, “Facilitar los procesos e infor-
mación para la exportación”, se completó la primera Fase 
de la Ventanilla Única de Comercio Exterior de Guatemala y 
fueron apoyadas diversas empresas guatemaltecas para que 
incursionaran en procesos de exportación.

La quinta línea de trabajo, relacionada con “Apoyar al comer-
cio electrónico”, se brindó apoyo a este sector por medio de 
la organización de eventos de promoción comercial, entre 
los que destacan: Feria Comercial en el IV Foro de Industrias 
Inteligentes -Comercio Electrónico- y la Rueda de Negocios: 
Innovation & Technology Expo 2021.

Finalmente, en la sexta línea de acción, “Promover los pro-
ductos en el exterior”, se brindó apoyo a los consejeros co-
merciales de Guatemala, con estudios para contactos en 
Alemania, Bélgica, Estados Unidos , Colombia, Corea del Sur, 
EAU, El Salvador, Chile, México, Reino Unido y República Do-
minicana, entre otros.  

Mesa para 
Promover el 
Mercado Nacional
La mesa que promueve el Mer-
cado Nacional, a cargo de MINE-
CO, tiene por objetivo impulsar 
el crecimiento y el buen funcio-
namiento del mercado nacional 
para beneficio de los consumi-
dores y los empresarios del país, 
por medio de la innovación, la 
productividad, la competitivi-
dad y la eficiencia. Al igual que 
la mesa anterior, los integrantes 
de este grupo encaminaron ac-
ciones bajo seis líneas  principa-
les de trabajo.

La primera de ellas fue la Ven-
tanilla Ágil de la Construcción,  
plataforma electrónica (en una 
versión de prueba) que permi-
te a los usuarios del sector de la 
construcción agilizar sus trámi-
tes y reducir costos el momento 
de realizarlos.

La segunda línea fue el Fortale-
cimiento de la Atención y Pro-
tección al Consumidor, en don-
de la acción principal se centró 
en la elaboración de la Platafor-
ma Electrónica de Gestión de 
Quejas de la Dirección de Aten-
ción y Asistencia al Consumidor 
(DIACO).

En la tercera línea de acción del 
trabajo de la mesa 2 se orientó 
a Impulsar la Promoción de 
Cadenas de Valor de Alimen-
tos (agroindustria), en don-
de se presentó la campaña de 
consumo nacional “Elijo Guate”.  
La cuarta línea de acción tuvo 
como objetivo el Fortalecimien-
to al Programa Nacional de 
Escuelas Taller y Talleres de 
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Empleo, en donde se firmaron convenios de capacitaciones 
entre la DIACO y el Organismo Judicial.

En la quinta línea de acción, los esfuerzos se orientaron ha-
cia el Fortalecimiento al Programa Nacional de Escuelas 
Taller y Talleres de Empleo. En diciembre último se inau-
guraron dos escuelas taller, una en Huité, Zacapa y la otra en 
Santa Catarina Pinula, Guatemala.

Finalmente, la sexta línea de acción se centró en impulsar la 
Agenda legislativa de promoción al mercado nacional y 
como resultado se logró la aprobación de la Ley de Leasing, 
la Ley de Simplificación de Requisitos y Trámites Administra-
tivos, y las Reformas a la Ley de Zonas Francas.

Luego de la aprobación de las leyes, se ha dado seguimiento 
por medio de la organización de conferencias para difundir 
esta información, y en el caso de las reformas realizadas a 
la Ley de Zonas Francas, se desarrolló la mesa de trabajo in-
terinstitucional para elaborar el reglamento para su imple-
mentación.

Mesa para Atraer Inversión e 
Incrementar la Certeza Jurídica

La mesa tres, a cargo de MINECO, 
por medio de PRONACOM, tiene 
por objetivo generar las condi-
ciones adecuadas y un buen cli-
ma de negocios para propiciar el 
aumento de la inversión y mejo-
rar la certeza jurídica del país. 

En el transcurso del año, el tra-
bajo de esta mesa se centró en 
tres grandes rubros: atención a 
proyectos de inversión, conoci-

do como “softlanding”; atención a proyectos de reinversión 
o “aftercare”; e identificar los beneficios de la reforma de la 
Ley de Zonas Francas y la socialización de los beneficios y 
recomendaciones.

Como resultado del trabajo realizado en el primer punto men-
cionado, a diciembre último se confirmaron nuevos proyec-
tos de inversión que  representarán un monto de US$262.4 
millones con el potencial para  generar 2,740 empleos.

En lo que se refiere a los proyectos de reinversión, entre enero 
y diciembre se cuenta con una cartera de proyectos de rein-
versión confirmados para el 2021, por un monto de US$971.5 

millones y un potencial de ge-
nerar 15,113 nuevos empleos.

Se completó la primera fase 
de implementacion del portal 
web “Ventanilla Electrónica de 
Inversión”,  se trabajó en la so-
cialización de régimen espe-
cial electrónico de devolución 
del crédito fiscal a los expor-
tadores. Como parte del servi-
cio de “aftercare” se promovió 
ante diferentes inversionistas 
extranjeros el uso del régimen 
electrónico mostrando los be-
neficios que implica el uso de 
dicha herramienta, entre ellos, 
la devolución del crédito fiscal 
en un promedio de tres meses.

También se trabajó en la socia-
lización de la Ley de Leasing 
y con ese fin, en el transcurso 
del año  se realizaron confe-
rencias, de forma híbrida, para 
dar a conocer los beneficios y 
uso correcto de la normativa 
mencionada. 

Durante 2021, también fue ela-
borada propuesta de reforma 
al Reglamento de la Ley del 
Mercado de Valores y Mercan-
cías que busca fortalecer la 
organización y trabajo de esa 
institución, para adaptarla a 
las obligaciones establecidas 
en la Ley Para la Simplificación 
de Requisitos y Trámites Ad-
ministrativos y modificaciones 
a su arancel. 

Como parte de las acciones 
de la mesa se constituyó una 
mesa de trabajo que elaboró 
la propuesta de reforma del re-
glamento de la Ley de Fomen-
to y Desarrollo de la Actividad 
Exportadora y de Maquila. El 
proyecto continúa en elabora-
ción para su adaptación al uso 
de una plataforma electrónica.  
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Mesa para Fortalecer a las MIPYMES
La mesa para el Fortalecimiento de las MIPYMES, a cargo de 
MINECO,  tiene como fin promover el crecimiento y el buen 
funcionamiento del mercado nacional para beneficio de 
los consumidores y los empresarios del país, impulsando la 
innovación, la productividad, la competitividad y la eficiencia. 

Entre las principales acciones propuestas sus logros estra-
tégicos alcanzados durante el año 2021 se mencionan las si-
guientes: 

Creación del Proyecto de Política de Innovación Productiva 
para la Competitividad, del Ministerio de Economía, que tie-
ne como objetivo coordinar las acciones que desde el MINE-
CO se realizan para promover la innovación productiva.

Se suscribió convenio Marco de Cooperación entre MINECO y 
la Universidad Del Valle de Guatemala para fomentar la inno-
vación como solución a problemas productivos del país.

Otro de los ejes de trabajo estuvo enfocado hacia la “Evalua-
ción y ruta que debe seguirse para fortalecer el emprendi-
miento, como herramienta de apoyo a la formalización de 
emprendedores en el país”. 

Se diseñó una metodología más ágil y efectiva para desarro-
llar el proceso de incubación de los emprendedores. En dicha 
propuesta se redujo el proceso de incubación de ocho a tres 
meses y con el apoyo financiero de Taiwán, se abrieron tien-
das municipales de emprendimiento para que los empren-
dedores puedan promocionar sus productos y servicios. Du-
rante el año se inauguraron tiendas en  Antigua Guatemala, 
Zacapa, Chiquimula, Jalapa y Villa Nueva. 

Otro eje de trabajo de la mesa cuatro, busca impulsar están-
dares de calidad de productos y servicios, con el objeto 
de generar confianza en el consumidor. En este sentido, se 
apoyó a empresarios MIPYMES en temas de estándares de 
calidad y fitosanitarios.

En el área de Medidas Sanitarias 
y Fitosanitarias, el Viceministe-
rio de Desarrollo de la MIPYME, 
prestó asistencia técnica a las 
empresas en áreas que deben 
mejorar en sus plantas de pro-
ducción, de igual manera, les 
apoyó en la gestión para obte-
ner el registro sanitario de cada 
producto para garantizar la cali-
dad de estos.  En 2022 se preten-
de atender a más empresarios 
en esta área.

Uno de los ejes de  trabajo más 
importantes por el impacto que 
podría tener a futuro,  fue for-
talecer las capacidades de los 
jóvenes para que éstos puedan 
tener acceso a empleos forma-
les. En esta área, se avanzó en 
el programa Empleo Digno, con 
el que se busca incrementar el 
número de empleos formales a 
través de la formalización de las 
MIPYMES. Como parte de este 
proceso también se tiene plani-
ficado capacitar a los trabajado-
res para que mejoren sus capa-
cidades técnicas y profesionales.
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Mesa para Promover el Turismo
La mesa de trabajo para promover el turismo, a cargo del Ins-
tituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), desarrolló cuatro 
ejes estratégicos, cuyos avances se describen a continuación:

El primero de ellos es  Activar e impulsar el Turismo Inter-
no,  en donde las acciones para mejorar la visita de los guate-
maltecos a los sitios turísticos del país, especialmente hacia  
la provincia, se reflejó en lograr que 1,797 empresas de servi-
cios turísticos se hicieran acreedoras al Sello de Bioseguridad 
Turística y Safe Travels Stamp, y se contó con el apoyo de 35 
embajadores de bioseguridad.

Asimismo, se realizaron 25 eventos con  emprendimientos 
comunitarios en donde participaron 445 touroperadores 
guatemaltecos. De igual forma,  se llevó a cabo un diploma-
do en Planificación de Proyectos Turísticos Municipales  con 
la participación de 40 representantes de 26 comunas.

Como parte de la proyección para incrementar el turismo 
nacional se realizaron ocho campañas publicitarias nacio-
nales, enfocadas en promocionar los destinos y atractivos 
con potencial turístico. Parte importante fue la apertura de 
la ruta en conmemoración del bicentenario a nivel nacional, 
en donde figuran 200 sitios turísticos en siete regiones, de 
las que una de ellas se lleva a cabo en Ciudad de Guatemala.

En cuanto al eje del Impulso al Turismo Nacional,  el trabajo 
se orientó en realizar presentaciones de destino de Guatema-
la para mercados como Estados Unidos, México, El Salvador, 
República Dominicana y Alemania, entre otros países. Algu-
nas de estas presentaciones se llevaron a cabo con el apoyo 
de la Red de Consejeros Comerciales del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores (MINEX)  y de aerolíneas como Transportes 
Aéreos Guatemaltecos (TAG), Volaris y Frontier Airlines.

De igual manera se llevaron a cabo diez ferias turísticas inter-
nacionales, en donde participaron 42 empresarios de Guate-
mala; y por medio de diversas campañas publicitarias inter-
nacionales se logró alcanzar a 120 mil 733 personas.

El eje sobre Marca País, orientó sus esfuerzos para el desa-
rrollo de la Marca País Guatemala, que consiste en siete fases 
que fueron desarrolladas en conjunto con MINEX, MINECO y 
el INGUAT.  

En diciembre se concluyó la fase uno de este proyecto con 
un “Informe ejecutivo de diagnóstico y recomendaciones del 
contexto de la marca y sus comunicaciones de la investiga-
ción con actores claves nacionales e internacionales, entor-
no competitivo y buenas prácticas, tendencias para la marca 
y recomendaciones estratégicas basadas en los hallazgos y 
detección de oportunidades”.

Hasta la fecha, el proyecto ha 
sido socializado a las comisio-
nes de Turismo, Economía y 
Comercio Exterior, Relaciones 
Exteriores y Finanzas Públicas 
y Moneda del Congreso de 
la República de Guatemala; 
cuerpo diplomático, ministros 
y viceministros; sector privado, 
cámaras gremiales, medios de 
comunicación y academia, en-
tre otros.

Las estadísticas  reflejan que 
hasta octubre el país recibió 
452,408 visitantes interna-
cionales que generaron divi-
sas por US$296 millones. En 
cuanto a turismo interno se 
refiere, se han contabiliza-
do 73,034,504 viajes de turis-
mo interno, que generaron 
una derrama económica de 
Q17,966 millones. Para el cierre 
de fin de año se proyecta un 
total de 560,608 visitantes in-
ternacionales, con US$352.57 
millones en divisas; mientras 
que contabilizarán 89,035,504  
viajes de turismo interno, con 
una derrama económica de 
Q19,996 millones.
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Mesa para el Fortalecimiento de la 
Solvencia en Bancos y Seguros

La mesa para el Fortalecimien-
to de la solvencia en Bancos y 
Seguros, a cargo de la Superin-
tendencia de Bancos,  tiene por 
objetivo promover el fortaleci-
miento de la posición patrimo-
nial en Bancos y Aseguradoras. 

El trabajo de esta mesa tiene 
como marco la Política Gene-
ral de Gobierno 2020-2024, en 
donde se establecieron metas 

para que en 2023 como plazo, se mejore  en un punto por-
centual el índice de solvencia del sistema bancario, desde la 
línea base de 2019, cuando era de 15.0%. Asimismo, dicha po-
lítica busca que se incremente en 3.1 puntos porcentuales el 
margen de solvencia de las aseguradoras, desde la línea base 
de 66.9% registrada en 2019.

Con este objetivo,  al 31 de octubre de 2021 se ha  logrado 
un índice de 16.55%, por encima del 16.0% y del requerimien-
to legal del 10%, no obstante, se deben considerar algunos 
aspectos que provocan que este indicador disminuya, como 
la distribución anual de utilidades; la reactivación económi-
ca, que podría provocar que algunas entidades asuman más 
riesgo por colocación de préstamos; así como cambios en la 
legislación vigente.  Además, de lo anterior se deberá tomar 
en cuenta el nivel de pérdidas por incumplimientos de los 
deudores, como consecuencia de la pandemia COVID-19.

Para el caso de las aseguradoras, al 31 de octubre de 2021, 
el patrimonio técnico se ubicó en 67.07%, mientras que  el 
porcentaje en 2020 registró una relación de 70.30%, lo cual 
se debió a condiciones atípicas asociadas a las medidas del 
Covid-19. Se trabaja en el replanteamiento del indicador.

Según la mesa, es importante mencionar que, como resulta-
do del trabajo realizado, se ha observado que las entidades 
bancarias como aseguradoras cumplen con lo que requiere 
la normativa prudencial en materia de solvencia. Además, de 
acuerdo con el seguimiento, se observó cierta “holgura” que 
permite que los bancos y aseguradoras se acerquen a los va-
lores definidos como metas de gobierno; no obstante, deben 
considerarse los obstáculos o desafíos que pueden afectar 
los niveles de solvencia que presentan actualmente los ban-
cos y aseguradoras en general.

Mesa de Energía
La Mesa de Energía, a cargo del 
Ministerio de Energía y Minas,  
tiene por objetivo impulsar el 
desarrollo económico del país 
proveyendo de energía  confia-
ble y accesible para las familias y 
las empresas del país.

Durante el año las acciones es-
tratégicas propuestas desde el 
Organismo Ejecutivo y sus lo-
gros tuvieron como meta la Pro-
moción de las inversiones en el 
Plan de Expansión del Sistema 
de Electrificación Rural 2020 
– 2050, la Promoción de las in-
versiones en el Plan de Expan-
sión del Sistema de Transporte 
2020 – 2050 y la Promoción de 
las inversiones en el Plan de 
Expansión Indicativo del Siste-
ma de Generación 2020 - 2050.

En la primera de las líneas men-
cionadas, se llevó a cabo la eje-
cución en campo de 438 IES, en 
donde se prevé beneficiar a más 
de 198 mil 864 personas, a través 
de las obras de electrificación 
rural que ejecutará el INDE.

Según la identificación de cam-
po 101,636 hogares están sin ac-
ceso a energía eléctrica, por lo 
que con la medida se benefi-
ciará a más de 558 mil 998 per-
sonas, a través de las obras de 
electrificación rural, también a 
cargo del INDE.
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En lo que se refiere a la segunda línea de trabajo, de acuerdo 
a la determinación de la totalidad de obras se prevé que en 
los próximos 30 años, hasta 2050 se tendrán 5,183 kilómetros 
de líneas de transmisión de energía eléctrica y se contará 
con 280 subestaciones eléctricas.

En este caso, la licitación de las obras prioritarias para viabi-
lizar la electrificación rural, corresponden al 40% del Plan de 
Expansión del Sistema de Transporte 2020-2050.  De acuer-
do con Comisión Nacional de Energía Eléctrica se estima que 
representaría una inversión estimada de US$752 millones.

Un aspecto importante para considerar es que en el pre-
sente año se lograron avances en la actualización del Plan 
de Expansión de la Transmisión 2022-2052, considerando la 
identificación nuevas obras necesarias para desarrollo de 
proyectos especiales, como lo son zonas francas, puertos, y 
proyectos específicos de electrificación rural. Dicha actuali-
zación será publicada el 15 de enero de 2022, según lo estipu-
la el Reglamento de la Ley General de Electricidad.

En lo que se refiere a la tercera línea de acción, promoción de 
las inversiones en el Plan de Expansión Indicativo del Sistema 
de Generación 2020 – 2050, entre los avances más importan-
tes está el Proceso de Licitación abierta, MEM-CNEE-EEGSA 
/ DEORSA / DEOCSA, en donde se observa mayor participa-
ción de fuentes renovables y limpias, con recursos nacionales 
que constituyen tecnologías competitivas y seguras en rela-
ción al abastecimiento de energía eléctrica.  

En este contexto se mencionan diversos proyectos en el cam-
po de la energía renovable y limpia: hidroeléctrica, geoter-
mia, solar o eólico + almacenamiento, biomasa (caña, palma 
y otros), biogás (palma y otros), almacenamiento (baterías, 
nitrógeno, hidrógeno verde), metano derivado de los verte-
deros de basura y gas natural, como transición energética.

Mesa para Elevar la Calificación 
Riesgo-País
La mesa para elevar la calificación Riesgo-País, a cargo del 
Banco de Guatemala, tiene por objetivo mejorar las condicio-
nes de acceso del país, tanto sector público como privado, a 
los mercados financieros internacionales.
 
Esta mesa orientó sus acciones hacia diversos aspectos rela-
cionados con la calificación Riesgo-País. Dentro de los resul-
tados alcanzados durante el año 2021, conforme el plan de 
trabajo, se destacan los siguientes puntos: 

Se revisaron los nuevos co-
municados de las agencias 
internacionales calificadoras 
de riesgo (Moody’s Investors 
Service, Standard and Poor’s y 
Fitch Ratings) para Guatema-
la, con el fin de contar con más 
elementos analíticos en la for-
mulación de la estrategia y de 
esa manera mejorar el perfil 
crediticio soberano. Al respec-
to, vale la pena destacar que, a 
pesar de los efectos adversos 
de la pandemia del COVID-19, 
la calificación del país no ha 
sufrido variaciones. 

Se efectuó un análisis compa-
rativo de la calificación actual 
de riesgo-país de los países de 
América Latina respecto a la 
calificación registrada previa-
mente a la pandemia. Resal-
tando que países como Chile, 
Colombia, El Salvador y Costa 
Rica han registrado un dete-
rioro en su calificación, al me-
nos por una de las agencias 
calificadoras.

De forma complementaria a 
dicha revisión de los comuni-
cados de las agencias califica-
doras, se actualizó el ejercicio 
de análisis de las Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades 
y Amenazas (FODA) de Gua-
temala, para cada una de las 
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agencias calificadoras. Dicho análisis resultó ser un valioso 
aporte debido a que permitió establecer el grado de esfuerzo 
en distintas áreas para mejorar la calificación del país.

Asimismo, se validaron los objetivos de corto, mediano y lar-
go plazo de la mesa para reducir la percepción de riesgo-país, 
los cuales son consistentes con el estado actual de las califi-
caciones crediticias para Guatemala.

Atendiendo una solicitud especial de la Vicepresidencia de 
la República, se efectuó un análisis comparativo de la evolu-
ción de la Inversión Extranjera Directa de 2016 a 2021, en la 
que se destacó que, en los últimos cinco años, los mayores 
flujos de IED se han destinado a las actividades financieras 
y seguros, comercio e industria manufacturera. Además, se 
indicó que en 2020 se contabilizaron 438 empresas de capi-
tal extranjero. En dicha reunión se informó que, al realizar un 
análisis comparativo del comercio exterior, se evidencia que 
las exportaciones se han venido diversificando en los últimos 
años, reflejado en el hecho de que menos del 30.0% de los 
productos exportados pertenecen al grupo de productos tra-
dicionales (tales como café, azúcar, banano y cardamomo), lo 
cual es positivo para la economía del país. 

Un desafío importante continuó limitando el avance de la 
hoja de ruta de la mesa para reducir el riesgo-país en 2021, 
está asociado a algunas restricciones a los viajes internacio-
nales derivado de la evolución del COVID-19, lo cual a la fecha 
no ha permitido el intercambio de opiniones de manera di-
recta con los comités crediticios de las agencias calificadoras 
de riesgos. 

Mesa para Incrementar la 
Carga Tributaria
La mesa para incrementar la carga tributaria, a cargo del Mi-
nisterio de Finanzas Públicas,  tiene por objetivo dadas las 
condiciones económicas, políticas y sociales del mundo y del 
país, mantener la carga tributaria registrada el último año.

En este sentido, el trabajo de la mesa se orientó principal-
mente tres líneas: el proyecto de Iniciativa de Ley de Bene-
ficiario Final, el Modelo de Atención de Factura Electrónica 
en Línea en su Fase 3 y el desarrollo e implementación de 
presencias fiscales electrónicas.

Entre los principales resultados conforme el plan de trabajo 
se destaca: 

En materia de política fiscal, el Ministerio de Finanzas Públi-

cas, juntamente con la Super-
intendencia de Administración 
Tributaria, siguen avanzando en 
la elaboración de una propuesta 
de iniciativa de Ley de Beneficia-
rio Final, que contenga las mejo-
res prácticas internacionales de 
transparencia e intercambio de 
información con fines fiscales.

Se continuó trabajando en la re-
copilación de las opiniones de 
varias instituciones que de ma-
nera directa o indirecta partici-
pan en la evaluación que realiza 
el Grupo de Acción Financiera 
(GAFI), quien evalúa a los países 
del orbe para confirmar la dispo-
nibilidad y la accesibilidad por 
parte de las autoridades tributa-
rias, de información confiable y 
actualizada sobre los beneficia-
rios finales de personas y estruc-
turas jurídicas.  

Se ha presentado el estatus de 
Guatemala ante el Foro Global 
de la OCDE, sobre el cumpli-
miento del estándar internacio-
nal en materia de transparencia 
e intercambio de información 
con fines tributarios y lo relacio-
nado a la propuesta de Iniciativa 
de Ley de Beneficiario Final de 
personas jurídicas y las bonda-
des que implican en materia de 
atracción de inversión extranje-
ra.  

En materia de las acciones a car-
go de la Administración Tributa-
ria, los avances alcanzados por la 
SAT a noviembre del año en cur-
so incluyen la continuidad de los 
esfuerzos para combatir la posi-
ble práctica de actos vinculados 
con corrupción interna y cimen-
tar la transparencia mediante el 
desarrollo e implementación de 
algunos sistemas sobre los cua-
les su ejecución se encuentra en 
su mayoría en la etapa final. 
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Asimismo, se continuó con la modernización del Registro Tri-
butario Unificado (RTU Digital) en sus diversas etapas y se 
avanzó en la tercera fase del modelo de atención de Factura 
Electrónica en Línea (FEL) mediante la implementación de 
diversos sistemas relacionados con constancias de adquisi-
ción de insumos, EXENIVA, Retenciones de IVA e ISR en el 
Sector Público y Privado.

En relación a los sistemas que procuran una mejor atención 
a los contribuyentes, los Sistemas de Activación de Agencia 
Virtual a distancia se encuentran en su etapa de pruebas y 
ajustes de desarrollo y el Sistema de Libros Electrónicos para 
Profesional Liberal se encuentra en su fase de capacitación, 
socialización e implementación. 

En cuanto al área de Asuntos Jurídicos se están definiendo 
e implementado alertas de riesgo por impago de adeudos 
tributarios líquidos y exigibles. Por otra parte, el área de Fis-
calización ha desarrollado e implementado presencias fisca-
les electrónicas. Asimismo se ha creado el departamento de 
Comercio Exterior para la fiscalización a posteriori. 

Finalmente, como parte del plan de combate a la defrauda-
ción aduanera, se está trabajando un rediseño del proceso 
de duda razonable cuando surgen diferencias entre los valo-
res declarados y los determinados por el Servicio Aduanero, 
sobre el cual los avances son muy favorables a la fecha de 
este reporte. 

Mesa para la Infraestructura, 
Vivienda y Telecomunicaciones
La mesa de Infraestructura, Vivienda y Telecomunicaciones, 
liderada por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructu-
ra y Vivienda, orientó su trabajo este año hacia propiciar el 
incremento de las exportaciones por medio del impulso de 
un modelo exportador, aprovechar las condiciones del país 
para incrementar el turismo impulsando una estrategia de 
Estado juntamente con el sector privado, propiciar una base 
de infraestructura estratégica funcional para apoyar la activi-
dad económica y la generación de empleo.

En la línea orientada a propiciar el crecimiento de las expor-
taciones, la mesa propició acciones que permitieron mejorar 
la infraestructura de la red aeroportuaria del país. Entre al-
gunos de los proyectos se mencionan los servicios de man-
tenimiento en 42,761 metros cuadrados de pistas de aterriza-
je de San Marcos, San Marcos y de Esquipulas, Chiquimula. 
Asimismo, fueron habilitados y entregados a las autoridades 
respectivas aeródromos para uso del servicio aéreo nacional, 

lo que se calcula que benefició 
a 1,447,340 usuarios de estos 
servicios.

De igual manera se trabajó en 
el proyecto de mejoramiento 
del Aeródromo San José, Es-
cuintla, en donde fue construi-
do el muro perimetral, cuatro 
garitas, la sala de abordaje y la 
torre de control.

En lo que se refiere a la in-
fraestructura vial, se impulsa-
ron acciones que permitieron 
que el Congreso de la Repú-
blica aprobara el proyecto de 
Alianzas Publico Privadas de 
rehabilitación, administración, 
operación, mantenimiento y 
obras complementarias de 
la Autopista Escuintla Puerto 
Quetzal. Este corredor logísti-
co comunica el área metropo-
litana con el Puerto Quetzal, en 
cuya terminal se mueve el 56% 
de las importaciones y expor-
taciones por la vía marítima. 
Se estima que en el proyecto 
serán invertidos alrededor de 
US$80 millones. El desarro-
llo de la autopista incluye la 
construcción de siete distri-
buidores a desnivel, carriles de 
aceleración y otras mejoras a 
la seguridad vial, así como la 
implementación de medidas 
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de mitigación socio ambiental.

En el área de vivienda, la mesa impulsó acciones para edifi-
cación de vivienda popular. Según se informó, al 31 de octu-
bre de 2021 se había concluido con la construcción de 5,224 
viviendas para familias en condiciones de pobreza extrema, 
por medio de distintos programas, y en cumplimiento a los 
objetivos institucionales del FOPAVI, según lo establecido en 
la Ley de Vivienda.

En el eje de las telecomunicaciones en el país, la mesa infor-
mó sobre diversos resultados, entre los que se menciona has-
ta agosto último  la conexión de aproximadamente 981,000 
dispositivos y 7,491,387 conexiones acumuladas.  

Dentro de este eje también se menciona el apoyo para la 
instalación del Cable submarino del pacífico sur (SPSC)/ MIS-
TRAL con gran capacidad para transportar data y que permi-
tirá a los usuarios de Internet transmitir 6 millones de imá-
genes, descargar 1.2 millones de canciones, ver hasta 4.24 
millones de películas en alta definición y sostener  1,125 millo-
nes llamadas de voz.

Mesa de Desarrollo Científico, 
Tecnológico y de Innovación
 
La mesa temática de desarrollo científico, tecnológico y de 
innovación está a cargo de la Secretaría Nacional de Ciencia y 
Tecnología (SENACYT) y tiene como fin impulsar el desarrollo 
científico, tecnológico y de innovación a nivel nacional para 
promover el crecimiento económico y la competitividad del 
país.

Para lograr dicho objetivo, durante 2021 se plantearon cinco  
acciones estratégicas, alineadas a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y a la Política General de Gobierno 2020-
2024.

Con la primera acción se vinculó a la ciencia, la tecnología y 
la innovación al Gabinete Económico para atender las prio-
ridades de país, a través del aporte de los resultados de las 
actividades de investigación, desarrollo e innovación que se 
impulsan desde las convocatorias del Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología.

Asimismo se trabajó en fortalecer las competencias científi-
cas y tecnológicas de jóvenes a nivel nacional, para promover 
su acceso a empleos formales de acuerdo con las necesida-
des del mercado laboral, mediante la coordinación con ins-

tituciones del sistema educativo 
nacional a nivel medio y supe-
rior. 

De igual manera, se impulsó la 
competitividad y la productivi-
dad del país mediante la promo-
ción de procesos de innovación 
y transferencia tecnológica con 
estudiantes universitarios, con 
quienes se llevó a cabo un taller 
para conocer la postura de los 
participantes en el ecosistema 
de innovación. 

Además, se promovió de un em-
prendimiento científico-tecno-
lógico y se elaboró un estudio 
para la identificación de oportu-
nidades y desafíos para el desa-
rrollo de la bioeconomía en Gua-
temala.

Con acompañamiento de las 
universidades del Valle y Galileo, 
se apoyó a la Gremial de Bloque-
ros de la Cámara de Industria 
de Guatemala y como resultado 
de un taller con estudiantes, se 
obtuvo información que permi-
tió resaltar la necesidad de que 
las universidades desarrollen 
sus políticas de propiedad inte-
lectual con énfasis en sus estu-
diantes, para que estos puedan 
explotar sus ideas y proyectos 
y que puedan potencializarse 
como emprendimientos.



CONSEJO NACIONAL DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL
- CONASAN
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Consejo Nacional de 
Seguridad Alimentaria 
y Nutricional
Marco legal
El 6 de abril de 2005 se aprobó la Ley del Sistema Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Decreto 32-2005 del 
Congreso de la República), con el objetivo de establecer y 
mantener en el contexto de la Política de Nacional de Seguri-
dad Alimentaria, un marco institucional estratégico de orga-
nización y coordinación para priorizar, jerarquizar, armonizar, 
diseñar y ejecutar acciones de Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional.

El referido Decreto creó el Sistema Nacional de Seguridad Ali-
mentaria y Nutricional -SINASAN-, el cual está integrado por 
las instituciones de Gobierno que, de acuerdo a su manda-
to, ejecutan acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
-SAN-. Asimismo, creó el Consejo Nacional de Seguridad Ali-
mentaria y Nutricional -CONASAN- y la Secretaría de Seguri-
dad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la Repúbli-
ca -SESAN-.

El CONASAN es el ente rector del SINASAN y responsable de 
impulsar las acciones que promuevan la Seguridad Alimen-
taria y Nutricional en el ámbito político, económico, cultural, 
operativo y financiero del país. Es presidido por el Vicepresi-
dente de la República y la Secretaría del Consejo la ostenta la 
Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Por otro lado, la Política General de Gobierno 2020-2024, en 
su segundo pilar “Desarrollo Social”, propone alcanzar el obje-
tivo de atender de manera directa y efectiva a los más pobres, 
impulsando compensadores sociales efectivos y focalizados. 
Este pilar se organiza para propiciar la igualdad de oportu-
nidades, es decir que la población tenga las posibilidades de 
acceder a los bienes y servicios indispensables para su desa-
rrollo y satisfacción de las necesidades básicas como: educa-
ción, salud, nutrición y vivienda. Se persigue como meta de 
Gobierno, que para el año 2023 se reduzca la tasa de desnu-
trición crónica en siete puntos porcentuales, partiendo de la 
línea de base del 46.50%, según la Encuesta Nacional de Sa-
lud Materno Infantil (ENSMI) 2014-2015.

Para ello, se propone fortalecer 
las acciones estratégicas que las 
instituciones realizan en materia 
de nutrición.

• Fortalecer el programa de 
reducción de la desnutrición 
crónica mediante la inversión 
de recursos en los municipios 
con mayor incidencia de po-
breza y regiones de mayor 
riesgo a la inseguridad ali-
mentaria y nutricional;

• Promover la lactancia ma-
terna, provisión de alimento 
fortificado y el aumento de 
ingesta de nutrientes, mine-
rales, proteínas y vitaminas;

• Fortalecer el Sistema Nacio-
nal de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional, con productos 
de calidad y cantidad;

• Aumentar la información y 
educación alimentaria y nu-
tricional; el acceso a agua po-
table y saneamiento básico;

• Fomentar la nutrición en las 
adolescentes embarazadas 
y niños, en coordinación con 
autoridades locales y el apoyo 
de la cooperación internacio-
nal;

• Promover la implementación 
de un sistema de información 
para la educación nutricio-
nal con el objeto de propi-
ciar cambios en los hábitos 
alimentarios que promuevan 
la buena salud y la actividad 
física.
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Descripción Aprobación

Reunión 01-2021 

Principales resultados: 
• Reactivación ruta de abordaje Código Único de Identificación para 

el registro intervenciones vinculadas a la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, esto con el objetivo de promover la atención integral 
interinstitucional.

• Socialización de lineamientos para la reprogramación Plan 
Operativo Anual de Seguridad Alimentaria Nutricional 2021

• Prórroga vigencia Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 2016-2020, para el año 2021

• Sensibilización y empoderamiento de las autoridades 
departamentales y municipales sobre la importancia y 
trascendencia de la prevención de la malnutrición.

• Presentación de los avances de la Gran Cruzada Nacional por la 
Nutrición (GCNN) 2020 – 2024.

Reunión 02-2021

Principales resultados:
• Socialización de ruta para la elaboración del Plan para la Atención 

del Hambre Estacional 2021 
• Presentación de avances en los siguientes procesos:

• Actualización de la Política Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 

• Proyecto Crecer Sano
• Tableros ejecutivos del Plan Operativo Anual de Seguridad 

Alimentaria Nutricional
• Diseño de la línea de base de la Gran Cruzada Nacional por 

la Nutrición

En cumplimiento de su rol rector y responsable de impulsar acciones que promuevan la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional en el país, así como del compromiso de acercar la insti-
tucionalidad a la población, los miembros del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional –CONASAN- llevaron a cabo la primera reunión en el municipio de San Cristóbal 
Verapaz, Alta Verapaz.

• Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
• Plan Operativo Anual  de Seguridad Alimentaria y Nutricional
• Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional
• Política General de Gobierno
• Gran Cruzada Nacional por la Nutrición

Marco Operativo 

Reuniones Ordinarias y Extraordinarias 
realizadas durante el año 2021
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Reunión 03-2021

Principales resultados:
• Presentación del Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional 2021 Reprogramado
• Socialización de lineamientos para la formulación del Plan 

Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2022
• Aprobación del Plan para la Atención del Hambre Estacional 2021

Reunión 04-2021

Principales resultados:
• Reactivación del Registro Nacional de las Personas en el Consejo 

Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
• Proyecto Crecer Sano incorporado a la Política Nacional de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional 
• Análisis y recomendaciones para el Plan Operativo Anual de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional 2022
• Análisis del Clasificación Integrada en Fases de Seguridad 

Alimentaria 

Reunión 05-2021
Principales resultados:
• Aprobación del Proyecto de Anteproyecto del Plan Operativo 

Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional del año 2022.

Reunión 06-2021

Principales resultados:
• Aprobación del incio de actualización del Plan Estratégico de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional 
• Presentación de Avances del Plan para la Atención del Hambre 

Estacional del año 2021
• Análisis inicial de avances y resultados de proyectos del Grupo de 

Instituciones de Apoyo vinculados a la Gran Cruzada Nacional por 
la Nutrición

• Fortalecimiento de la Gobernanza en Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, mediante la presentación de avances de la Comisión 
Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional de 
Huehuetenango, en un espacio de diálogo con los integrantes 
del Consejo

• Ejecución física y financiera del Plan Operativo Anual de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 2021, incluyendo la identificación de 
cuellos de botella en instituciones con rezago en la ejecución

Reunión 07-2021

Principales resultados:
• Ampliación de la vigencia del Plan Estratégico de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional 2016 – 2020, para el año 2022, en función 
del proceso vigente de actualización de la Política Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional

• Análisis de le ejecución financiera del Plan Operativo Anual de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional 2021, así como el panorama 
general esperado para el año 2022

• Socialización de avances en la actualización de la Política Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional

• Presentación del estado actual de la línea base de la evaluación 
externa de impacto de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición

• Análisis de resultados de la Subcomisión de Agua Segura, 
Saneamiento e Higiene



COMISIÓN CONTRA LAS 
ADICCIONES Y TRÁFICO ILÍCITO 
DE DROGAS 
- CCATID
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Marco legal
El Decreto Número 48-92 del Congreso de la República de 
Guatemala, Ley contra la Narcoactividad, creó la Comisión 
contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas, en adelan-
te CCATID, adscrita a la Vicepresidencia de la República, cuya 
competencia es estudiar y decidir las Políticas nacionales 
para la prevención y tratamiento de las adicciones, así como 
para la prevención de las acciones ilícitas vinculadas con el 
tráfico de drogas en todas sus formas y actividades conexas. 

La CCATID se integra  por:
• El Vicepresidente de la República, quien preside
• El Ministro de Gobernación, quien actuará como 

Vicepresidente de la Comisión.
• El Ministro de la Defensa Nacional.
• El Ministro de Salud Pública y Asistencia Social.
• El Ministro de Educación.
• El Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
• El Ministro de Relaciones Exteriores.
• El Ministro de Comunicaciones, Transporte y Obras 

Públicas.
• El jefe del Ministerio Público

Para la ejecución de las políticas diseñadas para la preven-
ción y tratamiento de las adicciones, la comisión cuenta con 
un Secretario Ejecutivo.

Marco operativo
La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones 
y el Tráfico Ilícito de Drogas -SECCATID-, coordina la ejecu-
ción de las políticas dictadas en el seno de la Comisión Con-
tra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas -CCATID- enca-
minadas a la reducción de la demanda indebida de drogas y 
otras sustancias adictivas, el tratamiento y la rehabilitación, 
la coordinación de investigaciones y estudios epidemiológi-
cos, científicos y pedagógicos para combatir el problema de 
las drogas; todo ello, alineado con la Política General de Go-
bierno PGG 2020- 2024.

COMISIÓN CONTRA LAS 
ADICCIONES Y EL TRÁFICO 
ILÍCITO DE DROGAS

 
En este contexto, las acciones 
de la SECCATID, también se 
fundamenta en la Política Na-
cional para el Abordaje de las 
Drogas y las Adicciones 2019-
2030, que integra el enfoque 
de salud pública, género, perte-
nencia cultural y rangos etarios; 
basada en evidencia científica y 
plena observancia de los Dere-
chos Humanos. 
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Acciones
SECCATID, comprometida con la promoción de la salud de la 
población guatemalteca, el respeto a la dignidad y los Dere-
chos Humanos, para coadyuvar en el alcance de las priorida-
des contenidas en Política General de Gobierno 2020-2024, 
con énfasis en los Pilares de Desarrollo Social,  y el de Gober-
nabilidad y Seguridad en Desarrollo, se enfocó en la preven-
ción al consumo de drogas,  el tratamiento, la rehabilitación 
y la reinserción de personas con trastorno por uso de sustan-
cias, basado en evidencia científica, con el objetivo de pro-
mover el desarrollo integral.

Bajo este enfoque, la Secretaría estableció alianzas y conve-
nios estratégicos con instituciones nacionales e internacio-
nales, entre ellas, Universidad de San Carlos de Guatemala y 
el Gobierno de Estados Unidos de América a través de la Sec-
ción de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley -INL- y 
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Interna-
cional (United States Agency for International Development 
-USAID-).  En este contexto, es importante mencionar que 
SECCATID, fue electa por primera vez, en la Vicepresidencia 
del Grupo de Expertos sobre Sustancias Químicas y Produc-
tos Farmacéuticos de CICAD-OEA.

A nivel nacional, la Secretaría 
es parte del Modelo de Aten-
ción Integral de Justicia Penal 
-MAIJU-, iniciativa del Ministe-
rio Público orientada en crear 
un mecanismo interinstitu-
cional que brinde atención in-
mediata, integral, diferenciada 
con enfoque de género y per-
tinencia cultural, además de 
proveer de asistencia jurídica 
especializada, social, pedagó-
gica, psicológica y médica a 
adolescentes en conflicto con 
la Ley Penal para garantizar y 
proteger sus derechos huma-
nos.

Ante la importancia de des-
centralizar los esfuerzos insti-
tucionales para la reducción 
de la demanda de drogas, 
la   Unidad para la Prevención 
Comunitaria de la Violencia 
-UPCV- del Ministerio de Go-
bernación, ha sido una de las 
instituciones aliadas para el 
impulso y multiplicación del 
mensaje de prevención. 
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“Narcotráfico marítimo en el 
contexto de la pandemia COVID-19”
Ante los retos sobre las nuevas estrategias del narcotráfico 
marítimo durante la pandemia Covid-19, representantes de 
la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones 
y el Tráfico Ilícito de Drogas -SECCATID-, participaron en la 
“Reunión Virtual sobre Narcotráfico Marítimo en el contexto 
de la pandemia COVID-19”, donde se abordaron lineamientos 
estratégicos y cooperación internacional sobre investigación 
y análisis contra el narcotráfico, nuevas tendencias, amena-
zas y buenas prácticas para contrarrestar el tráfico ilícito de 
drogas por la vía marítima en el contexto de la pandemia Co-
vid-19 en las Américas.  Debe destacarse que, también parti-
ciparon el Embajador Adam Namm, Secretario Ejecutivo de 
la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Dro-
gas de la Organización de Estados Americanos CICAD-OEA, 
Vicealmirante Ramón Betances, Comandante General de la 
Armada de República Dominicana y Presidente del Grupo de 
Expertos sobre Narcotráfico Marítimo de la CICAD e institu-
ciones afines.

Según información presentada en la reunión, los efectos ad- 
versos de la Pandemia a nivel mundial radican en el aumen-
to de desempleo y falta de oportunidades, entorno que lleva 
a las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, 
áreas marginadas y grupos desfavorecidos a ser vulnerables 
en su involucramiento en actos ilícitos y regularmente re- 
curren al cultivo, producción, venta y/o tráfico de sustancias 
psicoactivas ilegales, escenario que preocupa a los gobiernos 
americanos y del Caribe.

Las medidas adoptadas para combatir el contagio del Co- 
vid-19, han sido factores de desarrollo e innovación para la 
industria del narcotráfico, con una capacidad de resiliencia 
asombrosa al adaptarse a cualquier entorno desfavorable, sin 
embargo, también han sido contrarrestadas por las fuerzas 
armadas de la región, con un trabajo persistente que ha re- 
sultado en erradicaciones de cultivos, aprehensiones, deco- 
miso de cantidades extraordinarias de marihuana y cocaína, 
así como destrucciones de narco laboratorios.

En atención a los ejes de la Po- 
lítica Nacional para el Abordaje 
de las Drogas y las Adicciones 
2019-2030, la SECCATID, coor-
dinó acciones de prevención, 
tratamiento y rehabilitación de 
personas que padecen  drogo-
dependencia, así mismo ges-
tionó de manera interinstitu-
cional la optimización de los 
mecanismos de control de trá-
fico ilícito de drogas, en donde 
se incluye el principio de coo-
peración internacional, mismo 
que contempla instrumentos, 
estrategias, planificación y eje-
cución de acciones conjuntas 
que neutralicen toda acción 
ilícita en el plano maríti- mo 
guatemalteco.

FOTO: Ing. Roberto Maldonado, Di-
rector Observatorio Nacional Sobre 
Drogas
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FOTO: Representantes Municipalidad Zapotitlán y SECCATID para firma 
de convenio

Alianza Interinstitucional 
en el Sur del País
El Secretario de   SECCATID, suscribió convenio de coopera-
ción interinstitucional con el Concejo Municipal de San Mar-
tín Zapotitlán, Retalhuleu.  Este convenio,  permitirá desarro-
llar canales de comunicación y mecanismos de cooperación 
necesarios para fortalecer la difusión del mensaje de preven-
ción del consumo de drogas, promoviendo una cultura de 
hábitos saludables en la comunidad.

Así mismo, destaca la asistencia técnica y especializada de la 
SECCATID para la instalación de capacidades por medio de 
talleres y capacitaciones, generando así, multiplicadores del 
mensaje de prevención, dando la importancia a la comuni- 
dad de utilizar estos recursos para hacer efectiva la comu- 
nicación en la temática de drogas y sus afecciones en el  Sur 
Occidente del país.

Diálogo con Adolescencia
 y Juventud
El empoderamiento de la adolescencia y juventud guate- 
malteca es prioridad del Vicepresidente de la República de 
Guatemala, Guillermo Castillo Reyes, como estrategia funda- 
mental para el desarrollo integral.

Por lo que, junto a los Secretarios Ejecutivos de la SECCATID-, 
Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de 
personas -SVET-, Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnolo- 

gía -SENACYT-, la Alcaldesa 
del Municipio de Flores, Pe-
tén, la Directora del Instituto 
Técnico de Capacitación -IN-
TECAP- e invitados especia-
les, sostuvieron un diálogo 
con adolescentes y jóvenes 
de Flores, Petén con el ob-
jetivo de identificar las ne-
cesidades de la población y 
establecer proyectos articu-
lados e impulsados por cada 
Secretaría adscrita a la Vice-
presidencia.

Las autoridades resaltaron 
en el diálogo lo indispensa-
ble que resulta la participa-
ción activa de la juventud 
guatemalteca en temas so-
ciales y específicos que tie-
nen impacto en las comuni-
dades; destacando también  
la apertura y  acercamiento 
con la comuna petenera.

En el evento, los participan-
tes presentaron proyectos e 
ideas que involucran la igual-
dad de acceso a oportunida-
des (en educación y empleo), 
servicios (cuidado de la sa-
lud), recursos e información 
en beneficio de  la sociedad, 
mismos que serán conside-
rados para su implemen-
tación como medio para el 
involucramiento y empode-
ramiento juvenil.
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SECCATID y MINGOB
Unen Esfuerzos en Contra 
de las Drogas
Con el objeto de fortalecer los conocimientos del personal 
de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia 
-UPCV- del Ministerio de Gobernación, sobre la problemáti- 
ca del consumo indebido de sustancias psicoactivas, ampliar 
conocimientos básicos sobre sustancias lícitas e ilícitas y pro- 
veer herramientas teóricas para fortalecer el desempeño de 
sus funciones en el ámbito de la reducción de la demanda 
de drogas, se firmó la carta de entendimiento  entre SECCA-
TID y el Tercer Viceministerio de Prevención de la Violencia y 
el Delito, enfocada en la acción estratégica conjunta para el 
fortalecimiento de agentes multiplicadores, que permitirán 
llegar con el mensaje de prevención de drogas a más lugares                                      
en el territorio nacional.

El Secretario Ejecutivo de SECCATID, Fredy Anzueto, manifes-
tó: “Es de mucha satisfacción para la Secretaría hacer este 
tipo de alianzas con instituciones comprometidas como el 
Viceministerio de Gobernación que también velan por la sa-
lud y el bienestar de las y los guatemaltecos, así como con-
tribuir en la formación de los agentes multiplicadores, para 
lograr nuestro objetivo en común que es una Guatemala li-
bre de drogas”.

A su vez, el Tercer Vicemi-
nistro del Ministerio de Go-
bernación, Carlos Fernando 
García Rubio, resaltó: “Esta-
mos conscientes de los efec-
tos dañinos por el uso de las 
drogas, el cual es asociado a 
una serie de consecuencias 
negativas hacia las perso-
nas, que pone en riesgo el 
desarrollo de las nuevas ge-
neraciones”.

Este tipo de acciones en 
conjunto son parte de los 
esfuerzos interinstituciona-

les que la SECCATID realiza para fortalecer la lucha contra las 
drogas en el país, específicamente en la prevención del uso 
desmedido de sustancias.

FOTO: Izq. Fredy Anzueto (Secretario 
Ejecutivo SECCATID). Der. Sr. Bryan 
Husler -USAID-

Apoyo de la 
Cooperación 
Internacional en 
la prevención 
del uso indebido 
de sustancias 
psicoactivas

La reducción de la demanda de 
drogas, violencia y el delito en- 
tre otros problemas sociales, de- 
pende fundamentalmente del  
esfuerzo coordinado y una aso-
ciación interinstitucional.

En el marco de la unión de vo-
luntades orientadas en apoyar 
esfuerzos para diseminar infor-
mación sobre el consumo pro-
blemático de drogas, el Secre-
tario Ejecutivo de la Secretaría 
Ejecutiva de la Comisión Contra 
las Adicciones y el Tráfico Ilíci-
to de Drogas -SECCATID- Fredy 
Anzueto, firmó la carta de en-
tendimiento con el represen- 
tante del Proyecto de Goberna- 
bilidad Urbana de la Agencia de 
los Estados Unidos para el De- 
sarrollo Internacional en Guate- 
mala –USAID- Bryan Husler, mis-

FOTO: Izq. Fredy Anzueto (Secretario 
Ejecutivo SECCATID) Der. III Vicemi-
nistro MINGOB, Carlos Fernando Gar-
cía Rubio
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Verano sin drogas 

La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones 
y el Tráfico Ilícito de Drogas -SECCATID- con el apoyo del Mi- 
nisterio de Gobernación –MINGOB- lanzó la campaña “Ve- 
rano Sin Drogas” de manera simultánea en siete puntos del 
país.

La importancia de la prevención en el contexto del uso y 
abuso de sustancias psicoactivas en la población, radica en 
el impacto que tiene en la salud y bienestar de la persona, 
su familia y la comunidad en general. La innegable magni- 
tud del problema y sus efectos negativos en la sociedad y 
la economía han hecho que la respuesta al mismo sea una 
prioridad para las autoridades de la SECCATID, creando así, 
líneas de acción estratégicas para la reducción de la deman- 
da de drogas con el apoyo de actores que se identifican con 
la misma misión.

FOTO: Representantes SECCATID difundiendo información de prevención 
del consumo de drogas.

mo que contempla la coordinación de acciones para la pre-
vención de la problemática del consumo de drogas y la im-
portancia de generar calidad de vida en la población guate-
malteca.

Este acercamiento busca facilitar procesos participativos 
orientados en la mejora de condiciones de vida de personas 
en situación de vulnerabilidad y de pobreza, promoviendo 
conductas y  el aprendizaje que motive un desarrollo social, 
económico y cultural de una forma integral; además, pro-
mueve herramientas y espacios que permitan la sensibiliza-
ción en temas de drogas, informando a la población sobre los 
daños en la salud debido al consumo desmedido de sustan-
cias psicoactivas.

La campaña fue realizada en 
las comunidades de Panaja- 
chel, Sololá, Puerto San José, 
Escuintla, Isla de Flores, Pe- 
tén, Alta Verapaz, Cobán, An- 
tigua Guatemala, Sacatepé- 
quez, Puerto Barrios, Izabal  y la 
capital, donde  representantes 
de la SECCATID y el MINGOB, 
sensibilizaron sobre la proble-
mática exponencial que impli-
ca el consumo desmedido de 
drogas, puntualizando en el 
deterioro que sufre la salud y 
la alta probabilidad de generar 
una adicción.  

Por medio de la cultura de la 
prevención, informando sobre 
los daños del consumo de dro-
gas y motivando a evitar con-
ductas adictivas que pueden 
convertirse en un problema 
para la salud de las personas 
y su entorno, se logrará crear 
conciencia en diferentes agen-
tes multiplicadores del men-
saje que una Guatemala libre 
de drogas es tarea de todos. 

FOTO: Representantes SECCATID di-
fundiendo información de preven-
ción del consumo de drogas.



36 Segundo Año de Gobierno, Memoria de Labores 2021-2022

Proyecto Comunitario y 
Gobernabilidad Urbana con apoyo 
de la Cooperación Internacional en 
la Prevención del uso y abuso de 
sustancias psicoactivas
En coordinación con el Proyecto de Gobernabilidad Urba-
na de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional en Guatemala -USAID-, se realizaron jornadas 
de capacitación y sensibilización a líderes comunitarios en 
el tema de la prevención de adicciones en diferentes pun-
tos del país como: Retalhuleu, Izabal, Escuintla, Guatemala 
y Chimaltenango.

A través del programa de “Prevención Comunitaria” la 
SECCATID empodera a la juventud en la promoción de los 
estilos de vida saludable brindando información sobre los 
riesgos del uso y abuso de sustancias psicoactivas.

Con la participación voluntaria de jóvenes y líderes comu-
nitarios, se generan agentes multiplicadores que pueden 
apoyar a las comunidades en la prevención del consumo 
de alcohol, tabaco y otras drogas; con el fin de fortalecer 
ambientes libres del consumo de drogas, permitiendo el 
desarrollo personal, familiar y comunitario.

FOTO: Sensibilización de líderes comunitarios del Departamento de 
Retalhuleu

FOTO: Autoridades de SECCATID 
junto con Personal del Comando 
Naval del Caribe beneficiados de la 
capacitación.

“Una Guatemala 
libre de drogas, es 
tarea de todos”
La Secretaría Ejecutiva de la 
Comisión Contra las Adiccio-
nes y el Tráfico Ilícito de Drogas 
–SECCATID-, en coordinación 
con el Ministerio de la Defen-
sa, desarrollaron la capacita-
ción sobre la Ley Contra la Nar-
coactividad y la Prevención del 
Consumo de Drogas Legales e 
Ilegales a personal del Coman-
do Naval del Caribe, en Puerto 
Barrios, Izabal; y de la Base Aé-
rea del Sur, en el departamen-
to de Retalhuleu.

Desde el programa de Preven- 
ción Laboral de la SECCATID, 
a través de conferencias y ta-
lleres, se abordaron los efec-
tos negativos del consumo de 
drogas, los factores de riesgo 
y factores de protección de las 
personas. Esto, con el fin de 
que los colaboradores de es-
tas instituciones sean agentes 
multiplicadores   del mensaje 
de prevención de adicciones, 
con las herramientas teóricas 
necesarias para promover los 
estilos de vida saludable  en la 
población guatemalteca
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FOTO: Entrega de cajas infantiles

FOTO: Reunión SECCATID--DISIN-

FOTOS: Reunión SECCATID-PDI-USQC

Juntos por nuestra niñez
En conmemoración del Día de Niño, la SECCATID con el apo- 
yo del Ayuntamiento de la Antigua Guatemala, llevó a cabo 
en el Parque Central la sensibilización y entrega de cajas 
infantiles ‘Jugando y Aprendiendo’ a niños y niñas del mu-
nicipio, con el objetivo de demostrar un proceso de forma-
ción de actitudes y hábitos adecuados hacia la convivencia 
armónica en la familia y en la comunidad, con la ayuda de las 
herramientas necesarias para la prevención del consumo de 
drogas e ir fomentando los estilos de vida saludables desde 
la primera infancia, fortaleciendo la autoestima, la identidad 
y los valores sociales.

Intercambio de buenas prácticas a
nivel internacional

Delegación de Guatemala, liderada por el Secretario Ejecu- 
tivo de SECCATID, se trasladó a la República de Chile con el 
objetivo de sostener reuniones estratégicas e intercambio 
de buenas prácticas con el Director General de “SENDA” de  
la República de Chile, con la Policía de Investigación -PDI- 
de la Unidad de Sustancias Químicas Controladas -USQC-, 
también con representantes de la Dirección de Seguridad 
Internacional y Humana -DISIN- del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile y con el Encargado de Negocios a.i. de la 
Embajada de Guatemala en la República de Chile. Además 
visitaron las instalaciones del Centro de Tratamiento de Qui- 
licura en la región Metropolitana, en donde se compartieron 
experiencias de los procesos y servicios que cada país presta 
a las personas con problemas de adicciones.
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Sesiones Ordinarias 2021
Comisión Contra las Adicciones y el 
Tráfico Ilícito de Drogas, -CCATID-
En cumplimiento del Acuerdo Gubernativo 95-2012, Regla-
mento de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito 
de Drogas -CCATID-, la cual es responsable de estudiar y de-
cidir las políticas nacionales para la prevención de adicciones, 
las acciones ilícitas vinculadas con el tráfico de drogas en to-
das sus formas y actividades conexas, así mismo de velar por 
el adecuado y eficaz tratamiento de drogodependientes; la 
SECCATID gestionó el desarrollo de cuatro sesiones ordina-
rias de CCATID 2021, en las que se abordaron temas técnicos 
y administrativos, avances, logros y metas relevantes para 
el desempeño de las funciones de esta Secretaría, mismas 
que fueron presididas por el Vicepresidente de la República y 
Presidente de la Comisión, Guillermo Castillo Reyes.  

Alianza por la 
Salud Mental 
de la población 
guatemalteca
La Secretaría Ejecutiva de la Co- 
misión Contra las Adicciones y el 
Tráfico Ilícito de Drogas -SECCA- 
TID- suscribió convenio de Coo- 
peración Interinstitucional con 
el Colegio de Psicólogos de Gua- 
temala, con la finalidad de for- 
malizar una alianza estratégica 
para el desarrollo de actividades 
de capacitación y actualización 
profesional de ambas institu- 
ciones y así prestar mejores ser- 
vicios a la población en general 
considerando que la salud men- 
tal es igual de importante que la 
salud física; poseer una bue- na 
salud mental implica no solo es-
tar libre de diversos trastornos 
de la mente, sino también po- 
seer bienestar emocional, psico- 
lógico y social. 

La importancia de la suscripción 
del convenio radica en el impul-
so de la salud mental y el desa-
rrollo de todo ser humano, tanto 
en el campo social como en el la-
boral. Dicho evento contó con la 
participación del Vicepresidente 
de la República y Presidente de 
CCATID, Guillermo Castillo Re- 
yes.

FOTO: 3era. sesión CCATID, 3 noviembre de 2021

FOTO: Convenio de Cooperación 
Interinstitucional con el Colegio de
 Psicólogos de Guatemala

FOTOS: 4ª. sesión CCATID, 8 de diciembre de 2021



COMISIÓN PRESIDENCIAL DE COORDINACIÓN DE 
LOS ESFUERZOS EN CONTRA DEL LAVADO DE 
DINERO U OTROS ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO 
DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA 
PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN 
MASIVA EN GUATEMALA
- COPRECLAFT
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Comisión Presidencial de Coordinación 
de los Esfuerzos contra el Lavado de 
Dinero u otros Activos, el Financiamiento 
del Terrorismo y el Financiamiento de la 
Proliferación de Armas de Destrucción 
Masiva en Guatemala
Marco legal

Integrantes de la Comisión

Objeto de la Comisión

La Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos 
contra el Lavado de Dinero u otros Activos, el Financiamien-
to del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de 
Armas de Destrucción Masiva en Guatemala (COPRECLAFT) 
se creó por Acuerdo Gubernativo número 132-2010 del 21 de 
mayo de 2010, reformado mediante los Acuerdos Gubernati-
vos número 145-2014 del 22 de abril de 2014 y el 91-2018 del 
23 de mayo de 2018; en los que se amplió su mandato, los 
miembros e invitados que la componen así como el plazo 
para que la Comisión ejerza sus funciones, siendo el mismo 
hasta el 21 de mayo de 2026. 

Coordinar los esfuerzos y la cooperación entre las institucio-
nes del Estado que participan dentro de la estructura legal 
de prevención, control, vigilancia y sanción de los delitos de 
lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terro-
rismo, así como del financiamiento de la proliferación de ar-
mas de destrucción masiva, con el propósito de coadyuvar 
al efectivo cumplimiento de la ley y tratados internacionales 
aprobados y ratificados por el Estado de Guatemala, dentro 
de un sistema nacional de prevención, control, vigilancia y 
sanción, respetando la competencia legal y autonomía de 
cada institución.

El Vicepresidente de la República de Guatemala, es el Coordi-
nador de la Comisión y para el cumplimiento de los objetivos 
de ésta, se apoya en la Intendencia de Verificación Especial, 
que actúa en calidad de Secretaría Técnica. 
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Vicepresidente de la 
República, quien la preside 
y coordina

Ministro de Relaciones 
Exteriores

Ministro de Gobernación

Ministro de la Defensa 
Nacional

Ministro de Economía

Ministro de Energía y Minas

Secretario de Inteligencia 
Estratégica del Estado

Secretario General de la 
Secretaría Nacional de 
Administración de Bienes 
en Extinción de Dominio

Director General de 
Inteligencia Civil

Superintendente de 
Administración Tributaria

Superintendente de 
Bancos
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Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia y del 
Organismo Judicial

Fiscal General de la 
República y Jefe del 
Ministerio Público

Presidente del Banco de 
Guatemala

Contralor General de 
Cuentas
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Marco Operativo
Desde su creación en 2010, la Comisión ha realizado acciones 
para implementar y actualizar el Plan Estratégico Nacional 
(PEN) para la prevención y sanción del LD/FT/FPADM, cuyo 
propósito es orientar y priorizar, a través de la coordinación 
y cooperación interinstitucional, las acciones y la gestión de 
actividades e iniciativas, mediante los objetivos estratégicos 
establecidos, con la finalidad de coadyuvar en la prevención 
y sanción de los referidos delitos en Guatemala, mitigar los 
riesgos de LD/FT, y cerrar las brechas de cumplimiento con 
los estándares internacionales. 

En ese sentido, el PEN contra LD/FT/FPADM 2019-2026 se 
relaciona con los siguientes pilares de la Política General 
de Gobierno 2020-2024: 

Política General de Gobierno 2020-2024

Economía, competitividad y prosperidad: busca alcanzar 
un mayor crecimiento económico y aumentar significativa-
mente las fuentes de empleo sostenible.

Estado responsable, transparente y efectivo: procura ad-
ministrar de manera efectiva y transparente las institucio-
nes del Estado para ponerlas al servicio de la ciudadanía.

Gobernabilidad y seguridad en desarrollo, persigue me-
jorar la gobernabilidad del país para una convivencia en paz 
y armoniosa, que permita condiciones adecuadas de inver-
sión.

Relaciones con el mundo: garantizar el aprovechamiento 
de las relaciones internacionales para que, además de man-
tener buenos vínculos diplomáticos, mejore el orden del co-
mercio internacional, el turismo, la inversión y el trato a los 
migrantes.

Avances 
del Plan 
Estratégico 
Nacional 
contra el LD/
FT/FPADM 
2019-2026
A pesar de la pandemia del 
COVID-19, la Comisión ha con-
tinuado su trabajo a través de 
las actividades que desarrollan 
los Ejes Estratégicos, los cuales 
están conformados por funcio-
narios designados por las ins-
tituciones que pertenecen a la 
COPRECLAFT.

En virtud de los cambios que se 
han implementado en apoyo a 
la continuidad de actividades, 
pese a las medidas sanitarias, 
como el distanciamiento so-
cial, se tomaron acciones para 
implementar y llevar a cabo el 
programa de capacitaciones, 
cuya modalidad fue innovada 
a un formato en línea, lo que 
permitió dar mayor cobertura 
a una cantidad considerable de 
participantes
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Programa de capacitaciones en línea 
para la prevención del LD/FT
En el marco de las actividades programadas en el PEN contra 
LD/FT/FPADM 2019-2026, el Eje Estratégico 2 Capacitación y 
Concienciación, diseñó el Primer Programa de Capacitacio-
nes Virtuales 2021 sobre Lavado de Dinero y Financiamiento 
del Terrorismo. Se trata de una ronda conferencias mensua-
les (de abril a diciembre de 2021) a ser impartidas por las ins-
tituciones que integran la COPRECLAFT.

La primera institución en impartir las capacitaciones fue la 
Superintendencia de Bancos (SIB) -en calidad de miembro 
de la Comisión- con el tema “Lavado de Dinero u Otros Acti-
vos”, estuvo dirigida a los funcionarios y colaboradores de las 
instituciones miembros e invitados que integran la COPREC-
LAFT, contando con una participación promedio de 769 par-
ticipantes. Fue transmitida en tiempo real, bajo la modalidad 
de Webinar.

El objetivo de este primer módulo fue fortalecer el comba-
te al Lavado de Dinero u Otros Activos, desde las funciones 
de cada una de las instituciones que conforman la COPRE-
CLAFT; para el manejo y análisis de la información confiden-
cial, así como, las formas de detectar e identificar productos 
financieros utilizados para lavar dinero u otros activos, pro-
venientes de ganancias de actividades ilícitas de cualquier 
delito precedente.

La segunda conferencia -transmitida también en tiempo 
real bajo la modalidad de Webinar- sobre el “Financiamiento 
del Terrorismo”, tuvo el objetivo de fortalecer el combate a la 
financiación del terrorismo, desde el conocimiento básico de 
la Ley Para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terro-
rismo. Consecuentemente la SIB impartió un total de siete 
conferencias en línea.

Además, se contó con la participación del Ministerio Público 
(MP) como institución capacitadora en el tema sobre “Méto-
dos de Investigación Financiera para Detectar y Probar los 
Delitos de LD”.

Así también, la Secretaría Nacional de Administración de 
Bienes en Extinción de Dominio (SENABED), se unió al pro-
grama de capacitaciones en línea, impartiendo el tema “Ad-
ministración de Bienes en Extinción de Dominio”.

Durante el 2021 se impartie-
ron un total de 9 capacitacio-
nes en línea, siendo los te-
mas los siguientes:

Primer Programa de 
Capacitaciones Virtuales 

2021

Lavado de dinero u otros 
activos

Financiamiento del 
terrorismo

Tipologías de LD/FT

Personas obligadas 
financieras y no financieras y 
sus obligaciones

Estándares internacionales 
contra LD/FT/FPADM

Financiamiento de la 
proliferación de armas de 
destrucción masiva en 
Guatemala

Sanciones financieras 
dirigidas (listas ONU) FT/
FPADM

Métodos de investigación 
financiera para detectar y 
probar los delitos de LD

Administración de bienes en 
extinción de dominio
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Conmemoración del 
“Día Contra el Lavado de Dinero”

Al igual que en años anteriores, el 29 de octubre de 2021 Gua-
temala, conmemoró el Día Contra el Lavado de Dinero, ex-
tendiendo la invitación a participar en la conferencia llevada 
a cabo en línea titulada “Beneficiario Final y Activos Virtua-
les”, misma que fue organizada por la Oficina de Naciones 
Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en 
inglés).

Adicionalmente, todas las instituciones que integran la CO-
PRECLAFT participaron en la campaña desarrollada por me-
dio de las redes sociales (Facebook, Twitter), la cual consistió 
en realizar una serie de publicaciones, así como participar ac-
tivamente interactuando con las publicaciones oficiales de 
UNODC.

El objetivo de esta actividad fue concienciar a toda la pobla-
ción sobre los riesgos del LD y cómo prevenirlo, mediante la 
utilización de la frase principal “Actívate contra el lavado de 
dinero”. A continuación, ejemplos de los artes utilizados en 
las publicaciones hechas: 

Con esta actividad se busca sensibilizar a ciudadanos, em-
presarios y funcionarios públicos para que comprendan los 
riesgos asociados al LD y los daños que éste causa a la so-
ciedad, a los sectores económicos y a las entidades públicas. 
También es un llamado a construir acciones concretas para 
combatir los recursos ilícitos que provienen de delitos como 
el narcotráfico, la corrupción, el secuestro y la trata de perso-
nas, entre otros.

Búsqueda del 
Fortalecimiento 
de la normativa 
relacionada con 
la Prevención y 
Represión del 
LD/FT/FPADM
La Comisión continúa dándole 
seguimiento a la aprobación 
de la Iniciativa 5820, Ley para 
la Prevención y Represión del 
LD/FT, la cual ya se encuentra 
en el Congreso de la Repúbli-
ca, y ha sido asignada a las Co-
misiones de Finanzas Públicas 
y Moneda, Economía y Comer-
cio Exterior, quienes deberán 
remitir dictamen al respecto 
para continuar con el proceso 
legislativo.

Así también, se ha dado se-
guimiento a la aprobación y 
ratificación de:

Convenio para la 
Represión de Actos 
Ilícitos relacionados 
con la Aviación Civil 

Internacional

Protocolo para 
la Represión de 

Actos Ilícitos 
contra la 

Seguridad de 
las Plataformas 
Fijas ubicadas 

en la Plataforma 
Continental



44 Segundo Año de Gobierno, Memoria de Labores 2021-2022

En consideración a que los riesgos de LD/FT cambian debi-
do a la coyuntura del país, en normativa, contexto regional e 
internacional, Guatemala debe realizar periódicamente una 
actualización de su Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de 
LD/FT, para poder crear e implementar un plan con accio-
nes acordes a los riesgos identificados y riesgos emergentes, 
para mitigarlos.

De esa cuenta, la última ENR de LD/FT que llevó a cabo Gua-
temala fue en el 2019, razón por la que la COPRECLAFT dio 
inicio con el establecimiento de la metodología a través de la 
cual se estará llevando a cabo la actualización de la mencio-
nada Evaluación.

Con base en el estudio realizado por el Eje Estratégico 4 Es-
tadísticas y Tecnología, se estableció un comparativo entre 
las distintas metodologías que se utilizan en el plano inter-
nacional para llevar a cabo tales evaluaciones, tomando en 
cuenta incluso la posibilidad de elaboración de una propia 
metodología, con el fin de identificar cuál es la mejor opción 
para llevar a cabo el proceso de actualización en Guatemala.

Derivado de lo anterior, se esta-
bleció que la mejor opción para 
el país es utilizar la metodología 
del Banco Mundial. Por lo que, 
se están realizando las acciones 
administrativas con el repre-
sentante del Banco Mundial en 
Guatemala para dar inicio al pro-
ceso de actualización de la eva-
luación.

Es importante mencionar que 
en este proceso de la actualiza-
ción de la ENR de LD/FT, se debe 
contar con el apoyo, participa-
ción y colaboración de todas las 
instituciones que forman parte 
de esta Comisión y del Sistema 
de prevención y represión de los 
delitos de LD/FT en Guatemala.

Preparación para la Próxima Evaluación Nacional de 
Riesgos de LD/FT de Guatemala
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Consejo Nacional de 
Administración de Bienes 
en Extinción de Dominio

Marco legal

Marco 
operativo

La Ley de Extinción de Dominio, según Decreto Número 55-
2010 del Congreso de la República de Guatemala, cobró vi-
gencia el 29 de junio de 2011 y también su Reglamento con-
tenido en Acuerdo Gubernativo 255-2011 el 16 de agosto del 
mismo año, derogado por el Acuerdo Gubernativo 514-2011 
que contiene el nuevo Reglamento de la Ley de Extinción de 
Dominio el cual se encuentra vigente desde el 31 de diciem-
bre 2011.

De conformidad con el Artículo 38 de la LED, se dio lugar a 
la creación de la Secretaría Nacional de Administración de 
Bienes en Extinción de Dominio -SENABED-, como órgano 
ejecutivo del Consejo Nacional de Administración de Bienes 
en Extinción de dominio -CONABED-, el cual está adscrito a 
la Vicepresidencia de la República.

Por su condición de entidad del Estado de Guatemala y como 
punto focal de la actividad pública de Extinción de Dominio 
para la que fue creada,  la SENABED, también está llamada a 
alinear su actuar y coadyuvar para alcanzar los fines y propó-
sitos de la Política General de Gobierno.

Los documentos básicos que 
expresan la orientación de las 
actuales autoridades naciona-
les son: la Política General de 
Gobierno 2020-2024, que es-
tablece las prioridades y direc-
trices que orientan la gestión 
pública y objetivos propuestos 
para dicho período y el Plan 
Nacional de Desarrollo K’atun 
Nuestra Guatemala 2032, que 
establece las metas naciona-
les y resultados estratégicos de 
mediano y largo plazo.

Conforme lo que indica el Pilar 
de la PGG de “Gobernabilidad 
y Seguridad para el Desarro-
llo”, se tienen enormes retos y 
desafíos, fortaleciendo la ad-
ministración, control y registro 
de bienes en proceso de extin-
ción, coadyuvando con ella a la 
disminución de los índices de 
criminalidad para nuestro país.
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Principales Resultados durante el período 
de enero a noviembre 2021  
Actuaciones Administrativas 

Descripción Aprobación

Sesión 01-2021. 
Acta 01-2021. Fecha 
veinticinco de enero 
de 2021. 

Aprobación de Distribución de dineros extinguidos al 18 de enero 2021 
moneda en quetzales.

Aprobación para solicitar al Juez la autorización de venta directa de 32 
bienes muebles incautados de menaje de casa. 

Aprobación de donaciones a favor de Ministerio de Gobernación, 
Ministerio Público.

Aprobación para promoción de arrendamientos de 05 bienes inmuebles. 

Sesión 02-2021. 
Acta 02-2021. Fecha 
veintidós de febrero 
de 2021.

Aprobación para solicitar al Juez la autorización de venta directa de dos 
semovientes.

Aprobación de donaciones a favor de Ministerio Público, Ministerio de 
Gobernación. 

Sesión 03-2021. 
Acta 03-2021. Fecha 
veintidós de marzo 
de 2021

Aprobación de donaciones a favor de Ministerio de Gobernación, 
Organismo Judicial, Procuraduría General de la Nación, Ministerio 
Público.

Aprobación del listado de contratista seleccionado por la SENABED, 
interesado en arrendamientos de bienes muebles, para la adjudicación 
de CONABED.

Sesión 04-2021. 
Acta 04-2021. Fecha 
diecinueve de abril 
de 2021

Aprobación de informes financieros de los meses de noviembre y 
diciembre del año 2020 de la Unidad de Inversiones.

Aprobación de dineros extinguidos.

Aprobación de la distribución de rendimientos y productos generados 
de los fondos de dineros incautados de la unidad de inversiones. 

Aprobación de la memoria de labores de CONABED.

Aprobación de resolución de SENABED, para la destrucción de una 
casa rodante, marca fleetwood.

Aprobación de resolución de SENABED, para la destrucción de (4) 
armas de fuego, tipo fusil con estatus de extinguido.

Aprobación de la valorización del precio base de arrendamientos de dos 
(2) bienes inmuebles con estatus de incautado, previamente autorizado 
por CONABED.

Aprobación del contratista seleccionado por la SENABED, interesados 
en arrendamiento de la casa residenciales la Arboleda, zona 8 de Mixco, 
Guatemala, para la adjudicación por el CONABED. 

Marco 
operativo



48 Segundo Año de Gobierno, Memoria de Labores 2021-2022

Sesión 06-2021. 
Acta 06-2021. Fecha 
veintiuno de junio 
2021.

Aprobación de adjudicación de los arrendamientos a los 4 contratistas 
preseleccionados por la SENABED y para las propiedades inmuebles.

Aprobación de los contratos números 01-2021 y 02-2021 de 
arrendamientos de bienes inmuebles. 

Aprobación de los contratos de reconocimiento de deuda con la entidad 
Claro Guatemala, S.A.

Sesión Extraordinaria  
01-2021. Acta 07-2021.                      
Fecha doce de julio 
2021

Aprobación del anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos de 
la SENABED, para el ejercicio fiscal 2022 y multianual 2022-2026, así 
como su respectiva estructura programática.

Sesión 07-2021. 
Acta 10-2021. Fecha 
veintitrés de agosto 
de 2021.

Aprobación de donaciones a favor de Ministerio Público,  Procuraduría 
General de la Nación, SENABED, Organismo Judicial.

Sesión Ordinaria 
08-2021. Acta 11-2021.                      
Fecha veinte de 
septiembre de 2021.

Aprobación de la distribución de dineros extinguidos.

Aprobación de la modificación de distribución de rendimientos y 
productos correspondientes al período de julio a diciembre de 2020. 

Aprobación de donaciones a favor de Ministerio de la Defensa Nacional, 
Ministerio de Gobernación.

Aprobación de contratos de arrendamientos de bienes inmuebles. 
Renovación de arrendamientos. 

Aprobación de contrato de arrendamiento del bien inmueble. Contrato 
Nuevo.

Presentación de dos (2) contratistas preseleccionados por SENABED, 
interesados en arrendamientos de bienes inmuebles para la 
adjudicación y aprobación de CONABED. 

Sesión Ordinaria 09-
2021. Acta 12-2021.                      
18 de octubre  2021.

Aprobación del Plan Estratégico Institucional PEI 2021-2025, Plan 
Operativo Multianual POM-2022-2026, y Plan Operativo Anual -POA-
2022. 

Aprobación de donaciones a favor de Ministerio de la Defensa Nacional.

Aprobación de 4 contratos de arrendamientos de bienes inmuebles. 

Presentación de 1 contratista preseleccionado por la SENABED, 
interesado en arrendamiento del bien inmueble, para la adjudicación y 
aprobación por el CONABED. 
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Administración de Bienes  
Artículo 27 Reglamento de la Ley de Extinción de Dominio 
Es la responsable de la ejecución de la Política de Administración de los Bienes, ya sea por sí mis-
ma o por cuenta de terceros, a fin de garantizar la productividad de los mismos.

La Dirección de Administración de Bienes -DAB- para el efecto deberá realizar los estudios y la 
valoración económica de los bienes y recomendar la celebración de los contratos que correspon-
da, así como proponer las mejores opciones de inversión de los fondos dinerarios conforme los 
lineamientos establecidos en la política de inversiones.

Conforme Actas de CONABED 01, 02, 03 y 04 se realizaron las donaciones, subastas y arrenda-
mientos, según se detalla en los cuadros siguientes:

Donaciones de bienes muebles (que no son dinero) e inmuebles

DONACIONES 
Período de enero a noviembre 2021

Entidad 
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Ministerio Público 2 3 4

Ministerio de Gobernación 26 2 6 4

Ministerio de la Defensa Nacional 

Organismo Judicial 1

Procuraduría General de la Nación 1

Secretaria Nacional de Administración 
de Bienes en extinción de Dominio

1 1

Totales 26 2 2 12 4 4 1

Ingresos percibidos de la monetización aprobados por CONABED,  periodo de enero a 
noviembre 2021 

Concepto Montos en Quetzales 

Arrendamientos Q. 1,474,916.36

Subastas Q.    193,220.00
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Distribución de Dinero Extinguidos

El Consejo Nacional de Administración 
de Bienes en Extinción de Dominio 
–CONABED-, según Acta número cero 
uno guion dos mil veintiuno (01-2020) 
de fecha veinticinco de enero de 2021  y 
Acta número cero cuatro guion dos mil 
veintiuno (04-2021) de fecha diecinueve 
de abril de dos mil veintiuno aprobó por 
unanimidad la distribución de dinero, 
por lo que se procedió de acuerdo con 
el artículo 47 de la Ley de Extinción de 
Dominio.

DISTRIBUCIÓN DE DINERO EXTINGUIDO 

Período de enero a noviembre 2021

Entidad Monto 

Ministerio Público Q.44,416,167.42

Ministerio de Gobernación Q.41,084,954.86

Ministerio de la Defensa 
Nacional Q.11,104,041.85

Organismo Judicial Q.41,640,156.96

Procuraduría General de la 
Nación Q.3,331,212.56

Secretaria Nacional de 
Administración de Bienes en 
extinción de Dominio

Q.24,984,094.17

Totales Q.166,560,627.82

A través de las Distribuciones de Ren-
dimientos y Productos de los Fondos 
de Dineros Incautados, se fortalece de 
forma indirecta los recursos presupues-
tarios a la SENABED y Entidades que 
participaron en la investigación y en el 
procedimiento de la acción de extin-
ción de dominio.

Administración de Inversiones  
Artículo 33 Reglamento de la Ley de Extinción de Dominio
La Unidad de Inversiones es la encargada de elaborar los lineamientos de la política de inversiones, 
la cual deberá formular anualmente y proponerla por el conducto respectivo al CONABED para su 
aprobación.  Así mismo, asesora a la SENABED en materia de inversiones.

El Reglamento de la Ley de Extinción de Dominio Artículo 20 literal k, establece que se debe pre-
sentar semestralmente al Congreso de la República un informe sobre los rendimientos generados 
de los fondos de dineros incautados, los dineros extinguidos y su distribución, siendo responsable 
la Unidad de Inversiones de la SENABED.

INVERSIONES
Período de enero a noviembre 2021

Quetzales Dólares
Q, 584,955,506.19 US$ 2,658,229.55

Inversiones aprobadas por CONABED, conforme al plan de inversiones
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El Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio –CONABED-, 
según Acta número cero uno guion dos mil veintiuno (11-2020), aprobó la distribución de 
rendimientos y productos  

DISTRIBUCIÓN DE RENDIMIENTO 

Concepto

Artículo LED Porcentaje Monto

Para cubrir gastos operativos de las entidades 
que participaron en la investigación y el proce-
dimiento de la Extinción de Dominio; las entida-
des se describen el Artículo 48 del  Reglamento 
de la LED

40% Q.5,047,575.25

Para el mantenimiento de los bienes incautados 
(SENABED)

40% Q.5,047,575.25

Para cubrir indemnización por pérdida o des-
trucción de bienes (SENABED)

20% Q.2,523,787.63

Pendiente de distribuir Q. 0.01

DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO  

Concepto

Artículo LED Porcentaje Monto

Para cubrir gastos operativos de las entidades 
que participaron en la investigación y el procedi-
miento de la extinción de dominio; las entidades 
se describen el artículo 48 del  Reglamento de la 
LED

40% Q.387,801.55

Para el mantenimiento de los bienes incautados 
(SENABED)

40% Q.387,801.55

Para cubrir indemnización por pérdida o destruc-
ción de bienes (SENABED)

20% Q.193,900.77



CONSEJO NACIONAL DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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CONSEJO NACIONAL 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Marco legal
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología -CONCYT- es el 
órgano rector, funciona al más alto nivel de decisión de los 
sectores público, privado y académico del país. Fue creado 
mediante el Decreto 63-91 del Congreso de la República de 
Guatemala, Ley de Promoción del Desarrollo Científico Na-
cional, con el objeto de dirigir y coordinar el desarrollo cientí-
fico y tecnológico nacional.

Está integrado por:
• Vicepresidente de la República, quien lo preside
• Ministro de Economía
• Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del 

Congreso de la República
• Presidente de Cámara de la Industria
• Presidente de Cámara del Agro
• Presidente de la Cámara Empresarial
• Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala
• Un Rector en representación de las Universidades 

Privadas
• Presidente de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y 

Naturales de Guatemala.

El CONCYT tiene los objetivos de promover, coordinar y faci-
litar en la formulación, aplicación, coordinación y ejecución 
de las políticas nacionales de ciencia y tecnología. Es respon-
sable de la dirección del Sistema Nacional de Ciencia y Tec-
nología, asimismo, fortalecer la base científica y tecnológica, 
que consolide a mediano y largo plazo, núcleos de excelencia 
en sectores y áreas prioritarias para el desarrollo nacional.

Marco operativo
Para el cumplimiento de sus atribuciones, el CONCYT cuenta 
con:

• Una Comisión Consultiva, integrada por representantes 
de las entidades antes indicadas, que le brinda apoyo téc-
nico en la toma de decisiones.

• El Fondo Nacional de Cien-
cia y Tecnología, concebido 
como instrumento finan-
ciero para la ejecución de 
actividades, programas y 
proyectos científico tecno-
lógicos.

• La Secretaría Nacional de 
Ciencia y Tecnología que 
tiene la función de apoyar 
al Consejo y  es  la  respon-
sable de la ejecución de las 
decisiones que emanan del 
mismo. 

Está orientado a dar cumpli-
miento a las siguientes políti-
cas públicas:

• Política General de 
Gobierno 2020-2024

• Política Nacional de 
Desarrollo Científico 
2015-2032

• Plan Nacional de 
Desarrollo Científico y 
Tecnológico 2018-2025

• Plan Nacional de 
Desarrollo K’atun Nuestra 
Guatemala 2032

• Prioridades Nacionales de 
Desarrollo
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La Senacyt coordina, articula y difunde el uso de la ciencia, 
la tecnología y la innovación para promover el desarrollo 
socioeconómico de Guatemala. De forma específica, la Se-
nacyt impulsa, a través de las convocatorias a las líneas de 
financiamiento del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Fonacyt) y del Fideicomiso Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Findecyt), la formación de talento humano de alto nivel, la 
producción y divulgación de conocimientos científicos, tec-
nológicos y de innovación.

FOTO: Secretaria nacional de cien-
cia y tecnología, Ana Chan, y parte 
del equipo de la Senacyt durante el 
diálogo con adolescencia y juventud 
promovido por el Vicepresidente de 
la República, Guillermo Castillo Re-
yes, en el departamento de Petén.

Logros Alcanzados
Proyecto de difusión de la ciencia, 
la tecnología y la innovación con 
enfoque territorial
El proyecto de difusión territorial de la CTi inició en 2021 con 
el objetivo de acercar la ciencia a todos los departamentos 
del país. A su vez, el proyecto buscó conocer las iniciativas y 
las entidades relacionadas con la ciencia en todos los depar-
tamentos de Guatemala. Fruto de la gira nacional de 2021, 
la Senacyt estableció enlaces regionales, quienes realizaron 
viajes de seguimiento para dar a conocer las convocatorias 
abiertas por la Senacyt y para apoyar en las inscripciones a 
los directorios de la secretaría, entre otras. Además, ellos son 
el vínculo entre la Senacyt, las instituciones y los actores cla-
ve en materia de CTi en cada uno de los departamentos de 
Guatemala, en los eventos de presentación de convocatorias 
y en las visitas a proyectos, instituciones y organizaciones.

Durante las visitas territoriales se realizaron 64 acercamien-
tos y se logró la participación de 753 personas de todo el te-
rritorio nacional.

Feria infantil
La feria infantil busca acercar 
la ciencia a la niñez, de forma 
entretenida, para promover 
y fomentar la curiosidad y el 
interés en carreras matemá-
ticas, científicas y en inge-
nierías. En la edición de 2021, 
la Senacyt trabajó en alianza 
con la Universidad del Valle de 
Guatemala para realizar un kit 
interactivo del primer satélite 
guatemalteco CubeSat Quet-
zal-1. La Senacyt entregó 20 
kits para el uso de 236 niños, 
niñas y jóvenes en diferentes 
instituciones de 12 departa-
mentos de Guatemala.
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Podcast
La Senacyt, como parte de la estrategia para popularizar la 
ciencia, la tecnología y la innovación en Guatemala, lanzó el 
podcast “Ciencia al servicio de la sociedad”. Los audios se pu-
blicaron cada lunes en la plataforma de Spotify. Se realizaron
37 episodios los cuales tuvieron 4 mil 389 reproducciones y 
789 escuchas individuales.

Proyecto Ondas
El proyecto Ondas busca promover el estudio de las ciencias 
exactas en la niñez y la juventud guatemalteca para aumen-
tar el número de científicos, innovadores e investigadores en 
el país, mediante emprendimientos y proyectos de innova-
ción que respondan a investigaciones estudiantiles. En 2021, 
la Senacyt, junto al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación de Colombia (Minciencias), realizó cinco talleres pre-
senciales en la Ciudad de Guatemala. En estos se capacitó a 
35 miembros de la Dirección General de Educación Extraes-
colar del Ministerio de Educación y de las Municipalidades 
de Guatemala, Villa Nueva y Mixco para que implementen el 
programa.

Fortalecimiento de las capacidades 
técnicas de mujeres
En enero y febrero de 2021, la Senacyt, con el apoyo de Sheva, 
una organización que promueve el empoderamiento de las 
mujeres, capacitó a 1 mil 90 mujeres en el uso de herramien-
tas digitales. Se capacitó a miembros de la Cámara de Co-
mercio, de la Universidad Maya Kaqchikel, de la Revista Mujer 
de Negocios, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
de la Fundación Oxlajuj N’oj y de la Policía Municipal de Trán-
sito de Guatemala.

FOTO: Participación en los talleres de formación del Proyecto de coopera-
ción educativa en ciencia y tecnología.

Programa de niñas 
y mujeres haciendo 
ciencia
Durante el mes de febrero de 
2021, se realizó una campaña en 
redes sociales en el marco del 
Día Internacional de la Mujer y 
la Niña en la Ciencia. Para esta 
compaña se publicaron cuatro 
videos de científicas guatemal-
tecas que invitaban y motivaban 
a las mujeres a involucrarse más 
en la ciencia y a cumplir sus me-
tas. Dichos videos tuvieron un 
alcance de 8 mil 11 personas y 2 
mil 542 reproducciones. Asimis-
mo, se llevó a cabo el conversa-
torio “Yo puedo ser científica”  
cuyo objetivo fue incentivar a 
mujeres y niñas a romper la bre-
cha en los sectores de la ciencia, 
la tecnología, la ingeniería y las 
matemáticas (STEM).

Rally 
interdepartamental
La Senacyt realizó un rally in-
terdepartamental, una com-
petencia que busca promover 
la participación de la juventud 
guatemalteca en la creación de 
emprendimientos tecnológicos.

El rally contó con la participa-
ción de 22 equipos interdiscipli-
narios de 8 departamentos de 
Guatemala. Hubo participación 
de 99 jóvenes, de los cuales 22 
fueron mujeres, y se obtuvieron 
10 prototipos, cinco relacionados 
a la calidad del agua y el uso efi-
ciente del agua, dos a la gestión 
de desechos,uno a las energías 
renovables, uno a la agricultura 
y uno a la educación.
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FOTO: Evento de prelanzamiento del Premio Nacional de Innovación 2021.

FOTO: Glenda Rico, subdirectora de 
investigación científica y gestión del 
conocimiento, durante la entrega de 
reconocimientos a los ganadores del 
concurso de fotografía científica.

Premio Nacional de Innovación
El Premio Nacional de Innovación (PNI) es un galardón que 
reconoce el esfuerzo de las iniciativas innovadoras del país 
en ocho categorías distintas. El objetivo del PNI es colocar 
a Guatemala dentro del ecosistema de innovación interna-
cional y promover el interés de la población en contribuir al 
desarrollo económico, social, ambiental y cultural del país 
por medio de proyectos innovadores. La Senacyt presentó a 
los ganadores del PNI por medio de la transmisión televisada 
“Retomando el futuro”. El alcance de la ceremonia fue de 140 
mil hogares y 6 mil 200 vistas por medio de Facebook.

• GUATonline - Innovación en la industria
• Pulpey - Innovación empresarial
• TraeGuate - Innovación en emprendimiento
• Kingo energy - Innovación para el desarrollo
• Enciéndete - Innovación para la educación
• Bitmec - Innovación para la niñez y adolescencia
• ALMA - Innovación para la salud
• Proyecto CAN - Mención honorífica en innovación en ges-

tión pública

Taller de periodismo científico
El taller de periodismo científico es una actividad que busca 
aumentar las competencias de los especialistas en comuni-
cación en los temas relacionados a la ciencia, la tecnología y 
la innovación para facilitar la conversión del contenido cientí-
fico en mensajes claros y atractivos para el público en gene-
ral. En el 2021, el taller contó con la participación de 38 perio-
distas y 4 panelistas.

Concurso de 
fotografía 
científica
En 2021, la Senacyt lanzó el con-
curso de fotografía científica 
Fotocyt, bajo el lema “ciencia 
detrás del lente”. El concurso 
logró el interés y la participa-
ción de 38 personas. Un panel 
de fotógrafos expertos selec-
cionó las 12 mejores fotografías 
que son parte del calendario 
2022 de la Senacyt y premió a 
los tres primeros lugares.
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Converciencia
Converciencia es un encuentro anual que reúne a los sec-
tores académico, productivo y público de Guatemala. En su 
edición 2021, la ciencia abierta y la transformación digital fue-
ron los temas centrales.

El evento contó con la participación de los siguientes ex-
positores:
• Guillermo Anlló, especialista del Programa de Política CTI 

en la Oficina Regional de Ciencias de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (Unesco) para Latinoamérica y el Caribe, quien com-
partió sobre ciencia abierta, sus impactos y beneficios.

• María Zaghi, experta guatemalteca en tecnologías de la 
información e informática, quien compartió sobre trans-
formación digital.

• Andrea Campos, asesora académica para ciencia abierta 
de la rectoría adjunta y de la vicerrectoría de investigación 
de la Universidad Nacional de Costa Rica, quien habló so-
bre las ventajas y los beneficios de la adopción de la cien-
cia abierta.

• Rob Viglione, cofundador y director ejecutivo de Horizen 
Labs, quien abordó la transformación digital y las tecnolo-
gías que la impulsan.

• Florian Marcus, asesor de transformación digital en el 
Centro informativo e-Estonia del gobierno de Estonia, 
quien expuso el proceso de transformación digital del go-
bierno de dicho país.

 

FOTO: Florian Marcus, asesor de transformación digital en el Centro infor-
mativo e-Estonia, durante Converciencia 2021.

Guate con ciencia
La Senacyt realizó, en agosto 
de 2021, la segunda edición de 
Guate con ciencia, un congre-
so virtual que busca divulgar 
los trabajos y experiencias de 
los investigadores guatemal-
tecos para reconocer aque-
llos aportes relacionados a la 
generación del conocimiento 
para resolver problemáticas 
nacionales o para la aplicación 
de investigaciones con el mis-
mo fin. Las temáticas de este 
año fueron manejo y conser-
vación de recursos naturales; 
salud y bienestar; ciencias de 
la tierra, el océano y el espacio; 
mejoramiento de las especies 
y proyectos de innovación de 
base científica-tecnológica.
El evento contó con la partici-
pación de 22 científicos expo-
sitores y 12 mil 443 oyentes. 

Alianza para 
el desarrollo 
de la ciencia, 
la tecnología y 
la innovación 
en Guatemala 
(Alianza CTi)
La Alianza CTi es un espacio 
de articulación estratégica 
de los distintos sectores y ac-
tores del Sincyt (academia, 
gobierno, sector productivo, 
cooperación internacional y 
sociedad civil), formulada para 
fomentar la organización y la 
orientación de las actividades 
científicas y tecnológicas del 
país, a efecto de estimular su 
generación, difusión, transfe-
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rencia y utilización. Hasta diciembre de 2021, 33 instituciones 
se han sumado a la alianza y a sus respectivas mesas de tra-
bajo.

Fruto de la firma de la alianza, se crearon seis mesas de tra-
bajo cuyas temáticas son combate al hambre y la pobreza; 
salud y bienestar; educación de calidad; clima y cambio cli-
mático; comunidades y ciudades sostenibles; y economía 
naranja.
 

Comisiones técnicas sectoriales e 
intersectoriales del Sincyt
El Vicepresidente de la República y presidente del Concyt, 
Guillermo Castillo Reyes, y la secretaria nacional de la Se-
nacyt, Ana Chan, juramentaron, el 23 de abril de 2021, a los 
integrantes de las juntas directivas de las comisiones técni-
cas sectoriales e intersectoriales que conforman el Sincyt de 
Guatemala.

Entre los principales logros de dichas comisiones, se puede 
nombrar la realización de 16 webinars sobre las temáticas in-
dustria 4.0 (energía); pensamiento computacional; impacto 
de la ingeniería; medio ambiente; metrología; gobernanza 
comunitaria; pensamiento de diseño (design thinking); trans-
ferencia tecnológica, derechos de autor y patentes; tipos de 
evaluación y herramientas digitales; bioética; biotecnología; 
bioeconomía; etc.

Las 17 comisiones técnicas tuvieron 194 reuniones ordinarias 
y extraordinarias durante 2021, las cuales fueron coordinadas 
por la Senacyt.

 

 

FONACYT y FINDECYT
Estudiantes, investigaciones y actividades financiadas me-
diante el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (Fonacyt) 
y el Fideicomiso Nacional de Ciencia y Tecnología (Findecyt)
El Estado guatemalteco, a través del Fonacyt y el Findecyt, 
busca apoyar y promover el desarrollo científico y tecnoló-
gico, mediante el aumento de la cantidad y de la calidad del 
talento humano, la investigación para el desarrollo tecnoló-
gico y la prestación de servicios científico-tecnológicos que 
impacten significativamente en la actividad productiva del 
país.

Los fondos son concursables a través de cuatro programas 
que responden a los ejes de la Política Nacional de Desarrollo 
Científico y Tecnológico:

• FormaCTi: apoyo económi-
co complementario para 
generar capacidades en 
producción científica, tec-
nológica e innovación, por 
medio de sub- programas 
nacionales de formación 
de talento humano.

• Hasta Q150 mil anuales por 
un máximo de cinco años, 
según la línea de financia-
miento.

• ProCienciaGt: proyectos 
que promuevan la inves-
tigación interdisciplinaria, 
multidisciplinaria y trans-
disciplinaria, que responda 
a demandas sociales y de 
producción para el desa-
rrollo integral del país.

• Hasta Q600 mil cada dos 
años, según la línea de fi-
nanciamiento.

• ProInnovaCTi: proyectos 
para el desarrollo o la trans-
ferencia de los avances 
tecnológicos y de innova-
ciones a los diferentes sec-
tores del país.

• Hasta Q500 mil a un plazo 
máximo de 2 años, según 
la línea de financiamiento.

• Comunica CTi: actividades 
que estimulen la difusión, 
la promoción y la apropia-
ción social de la producción 
científica y tecnológica, por 
medio de diferentes meca-
nismos, asegurando que la 
misma llegue a todos los 
públicos y actores vincula-
dos al desarrollo socioeco-
nómico nacional.

• Hasta Q125 mil por un pla-
zo máximo de 24 meses, 
según la línea de financia-
miento. La Senacyt, como 
la entidad administradora 
de dichos fondos, lanzó tres 
convocatorias en 2021.
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• Convocatoria CTi 1-2021 de los programas ProCiencia-
GT, ProInnovaCTi y ComunicaCTi. Las mismas estuvieron 
abiertas del 9 de marzo al 30 de julio.

• Convocatoria EducaCTi 2-2021, del programa FormaCTi, la 
cual estuvo abierta del 2 de agosto al 29 de octubre.

• Convocatoria DifundeCTi 3-2021, del programa Comuni-
caCTi, la cual estuvo abierta del 2 de agosto al 29 de octu-
bre.

Durante 2021, bajo el programa FormaCTi se otorgaron seis 
apoyos económicos complementarios. Además, cinco pro-
yectos quedaron aprobados por Comisión Consultiva del 
Concyt y recibirán financiamiento a partir de 2022.

Por medio del programa ProinnovaCTi se brindó financia-
miento a seis proyectos orientados a la promoción de inno-
vaciones y transferencias tecnológicas entre la academia, el 
sector público y el sector privado.

Además, seis proyectos quedaron aprobados por Comisión 
Consultiva del Concyt y recibirán financiamiento a partir de 
2022.

En el programa Prociencia GT, se brindó financiamiento a 
siete proyectos orientados a la promoción de la investigación 
interdisciplinaria, multidisciplinaria y transdisciplinaria, que 
responda a demandas sociales y de producción para el desa-
rrollo integral del país.

Sumado a estos, otros ocho proyectos de esta línea quedaron 
aprobados por Comisión Consultiva del Concyt y recibirán fi-
nanciamiento a partir de 2022.

Finalmente, por medio de la línea DifundeCTi se financiaron 
20 actividades.

FOTO: Afiche informativo 
para el Directorio Nacional 
de Investigadores.

Coordinación 
del Sincyt
Durante el año 2021, la Senacyt 
contó con la cooperación de 
diferentes actores clave. Estos 
fueron:

• El Fondo de Población de 
las Naciones Unidas (Un-
fpa) que contribuyó con 
una consultoría para la im-
plementación del proyec-
to “Transversalización del 
enfoque de género en las 
actividades de la Senacyt”.

• Se recibió apoyo en trans-
ferencia de conocimiento 
de parte de la Agencia de 
Cooperación Internacional 
del Japón (JICA, por sus 
siglas en inglés), la Emba-
jada de Chile, por medio 
de la Agencia Nacional 
de Investigación y Desa-
rrollo (ANID) y el Ministe-
rio de Ciencia, Tecnología 
y Telecomunicaciones de 
Costa Rica en las temáti-
cas de riesgo en volcanes 
y tsunamis, buenas prácti-
cas de la línea FormaCTi y 
conocimiento en temas de 
género, indicadores de CTi 
y en el manejo de los Pun-
tos Nacionales de Contacto 
(NCP, por sus siglas en in-
glés).

• Para la realización de dife-
rentes webinars y foros vir-
tuales, la Senacyt trabajó 
en conjunto con el Banco 
Interamericano de Desa-
rrollo (BID), el Consejo Na-
cional de Desarrollo Cien-
tífico de Brasil y la Oficina 
Nacional de Emergencia 
del Ministerio del Interior 
de Chile en los temas de 
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ciencia, tecnología y pueblos indígenas y en webinars de 
riesgo sobre volcanes, terremotos e incendios forestales, 
respectivamente.

• Se realizó la difusión de oportunidades de becas de las 
Embajadas de Israel, China-Taiwán y Alemania, por nom-
brar algunas.

• La Comisión Consultiva del Concyt realizó un total de seis 
reuniones ordinarias durante las cuales se presentaron y 
evaluaron los diferentes perfiles y proyectos de los pro-
gramas que optan a financiamiento del Fonacyt.

• La Senacyt firmó seis convenios con instituciones como 
el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agrope-
cuaria (Oirsa), la Confederación Deportiva Autónoma de 
Guatemala (CDAG) y el Comité Olímpico Guatemalteco 
(COG), por nombrar algunos.

• Se inauguró el programa de asesorías a los ganadores del 
PNI 2020. La Senacyt, en alianza con la Agencia de Coo-
peración Internacional de Corea (Koica), buscó apoyar la 
mejora de capacidades y la expansión del conocimiento 
científico de los ganadores para elevar los procesos de in-
novación y transferencia de tecnología.

Además, durante el año 2021, la secretaria nacional de 
ciencia y tecnología, Ana Chan, sostuvo diferentes reunio-
nes con cooperantes, funcionarios y enlaces instituciona-
les. Destacaron las reuniones con:

• El equipo de Senacyt se reunió con miembros de la jun-
ta directiva de la Cámara de Industria de Guatemala 
(CIG) en agosto de 2021. Durante la reunión, se explora-
ron oportunidades de trabajo en conjunto para promover 
el desarrollo económico y social en el país, mediante la 
implementación de proyectos científicos y tecnológicos 
en el sector productivo que generen mayores oportuni-
dades de empleo y de mejoras de productos y servicios 
a través de la innovación. Adicionalmente, se discutieron 
las iniciativas ya en pie con CIG, tal como la prueba piloto 
de transferencia de tecnología.

• El Dr. Navor Francisco Ballinas, rector de la Universidad 
Politécnica de Chiapas, México. Durante la reunión se 
compartió la estrategia institucional de la Senacyt y se 
conocieron las principales líneas de trabajo y carreras con 
enfoque científico de dicha casa de estudios, buscando 
puntos de colaboración.

• Diputados de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecno-
logía del Congreso de la República de Guatemala.

• El embajador de los Estados Unidos, William Popp, con 
quien se analizó el caso de Guatemala y la colaboración 
para promover el Estado de Derecho, a través de la digi-
talización.

En 2021, la Senacyt participó 
en diversos espacios para el 
fortalecimiento institucional 
y la promoción de la ciencia, 
la tecnología y la innovación 
a nivel nacional. Destacan:

• Las reuniones de la Mesa 
Temática de Desarrollo 
Científico, Tecnológico y de 
Innovación del Gabinete Es-
pecífico de Desarrollo Eco-
nómico (Gabeco), las cuales 
contaron con la participa-
ción de las autoridades re-
presentantes del Ministerio 
de Economía, del Intecap, 
del Programa Nacional de 
Competitividad (Prona-
com), la Universidad Rafael 
Landívar y la Universidad de 
San Carlos de Guatemala y 
representantes del sector 
académico en Scaling Up 
Nutrition. Esta mesa tiene 
como objetivo impulsar el 
desarrollo científico, tecno-
lógico y de innovación a ni-
vel nacional para promover 
el crecimiento económico y 
la competitividad del país.

FOTO: Firma de convenio con el Or-
ganismo Internacional Regional de 
Sanidad Agropecuaria (OIRSA).
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Transformación digital
Con el fin de rediseñar el funcionamiento de la Senacyt, a 
través del aprovechamiento estratégico de las tecnologías de 
la información, se obtuvieron los siguientes resultados en la 
estrategia de transformación digital de la secretaría.

• Se logró la implementación de la firma electrónica para 
todo el personal de la secretaría.

• Se creó el comité de transformación digital y el de simpli-
ficación de trámites, ambos constituidos para promover 
y facilitar los procesos de implementación de la transfor-
mación digital de la Senacyt.

• Se identificaron los procesos prioritarios a ser simplifica-
dos durante 2022 y 2023 para lograr una mayor digitaliza-
ción:

• Solicitud de registro al DNI
• Solicitud de financiamiento de proyectos y actividades a 

través del Fonacyt
• Solicitud de acreditación como representante en las co-

misiones técnicas
• Solicitud de registro al DNE
• Solicitud de información pública
• Solicitud de registro de miembros de la RedCTi
• Solicitud de la constancia laboral o la constancia de ingre-

sos
• Todas las líneas de financiamiento prioritarias fueron di-

gitalizadas, alcanzando tres convocatorias en línea con un 
total de 200 propuestas de proyectos. 

Se desarrollaron sistemas internos para el apoyo de las 
funciones administrativas de la Senacyt:

• Mesa de servicios para solicitar el apoyo técnico y otros 
servicios

• Sistema de nomenclatura para la consulta de renglones 
e insumos

• Módulo para la aprobación de permisos laborales
• Modulo para la evaluación interna de personal
• Sistema para el registro histórico de proyectos

Gestión documental:

• Se logró la migración del 75 % de los documentos relacio-
nados a los proyectos en el área de asesoría jurídica, las 
actas y las fichas financieras para el registro histórico de 
proyectos.

• Se realizaron cuatro capacitaciones, alcanzando un total 
de 1 mil 571 participantes, que representaron a 157 insti-
tuciones, como parte de los compromisos adquiridos en 

la Política Nacional de Datos 
Abiertos.

• Formación en competencias 
tecnológicas

• Se capacitó al personal de la 
Senacyt en diferentes temá-
ticas tales como el uso de 
Office 365, la nube, la plata-
forma Zoom, entre otros.

• Se realizaron 24 capacitacio-
nes en temas tecnológicos 
resultando en 198 participan-
tes capacitados.

• Se lanzó un nuevo portal web 
que busca facilitar el acceso 
a los servicios institucionales.

Transparencia
Evaluación de
 la Secai
En marzo de 2021, la Senacyt, con 
base a los principios de la máxi-
ma publicidad, transparencia, 
sencillez, celeridad y gratuidad, 
enmarcados en la Ley de Acceso 
a la Información Pública, obtuvo 
una puntuación de 95.83 en la 
evaluación realizada por la Secre-
taría Ejecutiva de Acceso a la In-
formación Pública (Secai).



CONSEJO NACIONAL 
PARA LA VIVIENDA
- CONAVI 
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CONSEJO NACIONAL 
PARA LA VIVIENDA
Marco legal
El Consejo Nacional para la Vivienda –CONAVI-, fue creado 
mediante el Decreto Número 9-12 del Congreso de la Repú-
blica, Ley de Vivienda. El artículo 9 de dicha norma, lo define 
como “una instancia consultora y asesora”, siendo un órgano 
deliberativo, consultivo y asesor, con la responsabilidad de 
proponer, concertar y dar seguimiento a las políticas, estra-
tegias y planes, emitir opiniones, e impulsar iniciativas rela-
cionadas a la ejecución de programas, proyectos y acciones 
de los desarrollos habitacionales y su ordenamiento territo-
rial, de sus servicios y equipamiento.

Proyecto RETOMAR
Respuesta a la Tormenta 
para Mayor Resiliencia
Se realizó la reunión con la presencia de representantes del 
Consejo Nacional para la Vivienda, -CONAVI-, con la finali-
dad de de crear e integrar la Mesa Técnica, para apoyar los 
diferentes esfuerzos que se están realizando por el Proyec-
to -PCI/USAID-, ahora Global Communities con el Proyecto 
Retomar. Este proyecto busca dar respuesta a la Tormenta 
para Mayor Resiliencia a los desastres naturales, planteando 
la estrategia de establecer alianzas multisectoriales con la 
coordinación de Global Communities, Viceministerio de De-
sarrollo, Urbano y Vivienda, Arzobispado del departamento 
de Huehuetenango, Cementos Progreso, S.A., Construred y 
-CONAVI-,  Para ello se han priorizado cinco municipios del 
departamento de Huehue tenango, como consecuencia de 
los serios daños ocasionados por las tormentas tropicales Eta 
e Iota en el año 2020. 

Se establecieron tres programas,  siendo estos: a) Seguridad 
Alimentaria, que consiste en tres transferencias financieras 
para 3,184 familias, b) Evaluación de 700 viviendas del área 
de los cinco municipios de Huehuetenango,  que fueron los 
más afectados como consecuencia de las tormentas tropi-
cales Eta e Iota,  Se logró la contratación del personal para 
la elaboración del diagnóstico y la reparación de las vivien-

das afectadas c) Restaurarción de 
Fuentes de Agua y Saneamien-
tos, se realizó la evaluación de 68 
sistemas de agua, reparación de 
31 sistemas de agua potable y la 
construcción de 225 letrinas. El 
resultado de la selección de las 
viviendas dio como resultado di-
ferentes intervenciones con un 
costo promedio de $1,200.00 por 
unidad habitacional reparada, 
con soluciones combinadas en 
cuanto a la reparación de pare-
des, techos, pisos en interiores de 
vivienda y corredores. 

FOTO: de miembros de la Mesa Técni-
ca por Desastres del -CONAVI-. 
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Sesión de Trabajo 
con la Comisión de 
Comunicaciones, 
Transporte, Obras 
Públicas y Vivienda del 
Congreso de la República
Representantes del Consejo Nacional de Vivienda -CONAVI- 
junto al Secretario Particular de la Vicepresidencia de la Re-
pública, sostuvieron reunión con la Diputada Presidenta de 
la Comisión de Comunicaciones, Transporte, Obras Públicas 
y Vivienda del Congreso de la República,  con la finalidad de 
emitir comentarios a la iniciativa de Ley No. 5842,  “LA LEY DE 
CONTENEDORES PARA UNA VIVIENDA DIGNA Y SERVICIOS 
DE SALUD DE PRIMEROS AUXILIOS”,

Los representantes coincidieron que esta iniciativa No. 5842 
es poco viable y funcional porque los altos costos financie-
ros de su producción y su logística, implican los siguientes 
aspectos técnicos: transporte, reparación, la readecuación de 
los contenedores, por la diversidad de las condiciones bio-cli-
máticas de nuestro país. Adicional a esto podrían hacerse 
reparaciones y acomodación de los servicios básicos (agua, 
electricidad, drenajes, entre otros),  que se traducen en costos 
elevados y es evidente que por la idiosincrasia de  ser un país 
multilingüe, multiétnico y pluricultural y por las condiciones 
de la diversidad de micro climas y por estar nuestro país ubi-
cado en una zona tropical,  no permitiría que en algunos luga-
res sea  un espacio de resguardo y de confort adecuado, para 
el uso espacial habitacional de una familia guatemalteca. En 
resumen, para disminuir los altos déficit cualitativos y cuanti-
tativos del sector vivienda, se debe aprovechar la experiencia 
acumulada de las poblaciones urbanas y rurales de nuestra 
sociedad, y de observar cuáles son los sistemas constructivos 
y tipologías de vivienda, así como,  los materiales que utilizan 
en las diversas regiones de nuestro país, en la construcción 
de sus unidades habitacionales y cómo deberían ser con la 
intervención del Estado las viviendas dignas, saludables y se-
guras.

Ley de Interés 
Preferencial 
-LIP- una 
iniciativa 
que facilite 
el acceso a 
la vivienda a 
las familias 
guatemaltecas
La Constitución Política de nues-
tro país, por diversos tratados 
internacionales y el Decreto No. 
9-2012 Ley de Vivienda, en sus 
Considerandos establece que el 
Pacto Internacional de Derechos 
Económicos y Culturales reco-
noce el derecho de una familia 
a una vivienda adecuada, esto 
permitió la elaboración del ante-
proyecto de Ley de Interés Pre-
ferencial (LIP), que fue resultado 
de una alianza público-privada 
con la coordinación de la Aso-
ciación Nacional de Construc-
tores de Vivienda, -ANACOVI-. 
Esta iniciativa busca apoyar a las 
personas que no tienen acceso 
al crédito bancario, con el respal-
do del Estado quién pagará el 50 
por ciento de los intereses gene-
rados en la compra del bien in-
mueble adquirido. Fue incluida 
como parte de las 20 estrategias 
que se proponen para disminuir 
los altos déficits de vivienda en 
el país. La aprobación de la ini-
ciativa está pendiente de su ter-
cera lectura en el Organismo Le-
gislativo. 
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Las ventajas de la aprobación de la Ley de interés Preferencial (LIP), serían los siguientes: a) Ge-
nera compromiso a largo plazo creando ciudadanos responsables, b) Estabilidad familiar y satis-
facción social y c) Generador de empleo y de impuestos multiplicador en la industria, comercio, 
transporte y banca.

Establecimiento de la Comisión de 
Readecuación de la Política Nacional de 
Vivienda y Asentamientos Humanos del 
Consejo Nacional para la Vivienda
En la Vicepresidencia de la República se defi-
nió la estrategia de consolidar una Comisión 
de Seguimiento para la Readecuación de la 
Política Nacional de Vivienda y Asentamientos 
Humanos, -PNVAH-, en la instancia del Conse-
jo Nacional para la Vivienda, -CONAVI-,  con la 
responsabilidad de readecuar esta política pú-
blica a la metodología  del Árbol de Problemas,  
como requerimiento por parte de la Secretaría 
de Planificación y Programación de la Presi-
dencia, -SEGEPLAN-, como prerrequisito para 
ser elevada a su aprobación, como Acuerdo 
Gubernativo por parte del Gabinete de Gobier-
no. 

Esta readecuación de la política pública se ha 
venido trabajando desde inicios del mes de 
septiembre del presente año por la Comisión 
de Seguimiento del -CONAVI-, siendo impor-
tante informar que se estima concluir la reade-
cuación de la política pública en el transcurso del próximo año. esto nos permitiría tener una 
paleta de opciones más amplias Las necesidades de vivienda no son iguales para todos, ni en el 
diseño, ni en la ubicación, ni en el costo, es por ello, que se necesita diversificar las intervencio-
nes que se planteen con las 20 estrategias incluidas en la política especialmente para el Estado 
de Guatemala, y entender las particularidades de cada territorio que permitirán contar con pro-
puestas acordes a una u otra realidad. 

Esto corresponde al objetivo general y específicos de la Política Pública:  1) Reducir el déficit ha-
bitacional atendiendo a las familias guatemaltecas de menos ingresos, dentro de los Medios y 
las acciones de la solución,  son las siguientes: a) Generar opciones de vivienda para las familias 
guatemaltecas, b) Facilitar las condiciones para el acceso a la vivienda, c) Financiamiento para el 
desarrollo de vivienda, d) Gestión estratégica para el desarrollo territorial de la vivienda, y e) For-
talecimiento de la institucionalidad para la gobernanza del sector vivienda.

FOTO:  Miembros de la Comisión de la Readecuación de 
la Política Pública. 
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Reunión Anual del Consejo Nacional 
para la Vivienda del Año 2021

La reunión Anual del Consejo Nacional para la Vivienda,  
-CONAVI-,  se realizó la presencia del Vicepresidente de la 
República , Guillermo Castillo Reyes, Viceministro de Desa-
rrollo Urbano y Vivienda, del Ministerio de Comunicaciones 
Infraestructura y Vivienda, -VDUV/CIV-, y una representación 
de delegados e invitados institucionales. En su discurso de 
bienvenida, el Vicepresidente expresó. Es necesario plantear 
e impulsar iniciativas financieras,  que puedan contribuir a la 
disminución de los altos déficits del sector vivienda en nues-
tro país, agradeció a los representantes del -CONAVI-,  que 
han realizado un trabajo extraordinario ad honoren en el for-
talecimiento del Consejo en mención.  

La agenda aprobada para la reunión del -CONAVI- fue la si-
guiente: a) Palabras de bienvenida del Señor Vicepresidente 
de la República de Guatemala, Guillermo Castillo Reyes, b) 
Exposición a la Readecuación Metodológica de la Política Na-
cional de Vivienda y Asentamientos Humanos, por el Gerente 
Interinstitucional de Cementos Progreso S.A., Eduardo Agui-
rre Cantero, c) Proyectos y Respuesta a la Problemática de 
la Vivienda en Guatemala, por el Director de Barrio Mío-País, 
Ernesto Paiz Cárcamo, d) Consolidación de los Módulos de 
Vivienda Integrada Sostenible, -MUVIS- por el Secretario de 
Junta Directiva de -ACENVI-, José Antonio Solares, e) Iniciati-
va de Ley No. 4818 Ley de Interés Preferencial, -LIP-, por el Di-
rector de la Junta Directiva de -ANACOVI-,  Xavier Andrade, f) 

FOTO:  Vicepresidente de la República con miembros del Consejo Nacional 
para la Vivienda, -CONAVI-.

Propuestas y Políticas que de-
ben ser Aprobadas, por el Vice-
presidente de -FODHAP, Ángel 
Berna Gil.  Finalmente se solici-
tó un Punto Resolutivo, que la 
Política Nacional de Vivienda y  
Asentamientos Humanos,  sea 
aprobada por la Asamblea del 
-CONAVI-, para que pueda ser 
elevada para su  ratificación 
en Acuerdo Gubernativo por el 
Gabinete de Gobierno. Lo cual 
fue aprobado por los miem-
bros de CONAVI. 



INICIATIVA PARA LA 
TRANSPARENCIA DE LAS 
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS EN 
GUATEMALA
- EITI GUATEMALA



68 Segundo Año de Gobierno, Memoria de Labores 2021-2022

INICIATIVA PARA LA 
TRANSPARENCIA DE LAS 
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
EN GUATEMALA

Marco legal
La Iniciativa para la Transparen-
cia en las Industrias Extractivas 
(EITI por sus siglas en inglés) es 
un estándar global que busca 
promover la gestión abierta y res-
ponsable de los recursos petrole-
ros, gasíferos y mineros.

Guatemala es parte de la Inicia-
tiva desde el año 2010, en el que 
inició su camino de implemen-
tación como “país candidato”. 
Dicha adhesión generó la Comi-
sión Nacional de Trabajo para la 
implementación de la EITI, la cual 
fue creada en el año 2012, por 
medio del Acuerdo Gubernativo 
96-2012 y sus reformas, con el ob-
jeto de coordinar la implementa-
ción del Plan de Trabajo de País y 
de proponer medidas u acciones 
apropiadas para ser reconocido 
como un “país cumplidor” del 
Estándar. Para el año 2021 el re-
ferido acuerdo quedó sin vigen-
cia, sin embargo y debido a su 
relevancia, el sector de industrias 
extractivas, sociedad civil y el Go-
bierno de Guatemala, han conti-
nuado el trabajo con la finalidad 
de cumplir con el  compromiso 
de presentar el informe de país.

Iniciativa para la Transparencia 
de las Industrias Extractivas 
-EITI-
Reconociendo los desafíos asociados a la pandemia del CO-
VID-19, el Consejo del EITI acordó la prórroga de las medidas 
para proveer la flexibilidad en la implementación y la presen-
tación de informes EITI. Para el caso de Guatemala, la Comi-
sión Nacional de Trabajo aprobó solicitar la presentación del 
Informe en modalidad “Flexible”, el cual fue avalado por el 
Secretariado Internacional. 

Para ello, durante el año 2021 el Grupo Multipartícipe reali-
zó diversas reuniones/talleres presenciales y virtuales, sobre 
beneficiarios reales, transparencia de contratos y el informe 
flexible. Este proceso incluyó desde la presentación, revisión 
y aprobación de los Términos de Referencia para la elabo-
ración del informe flexible, los cuales fueron redactados to-
mando en cuenta los requisitos del Estándar EITI 2019. En 
el seno de la Comisión se acordó que el documento fuera 
construido por un equipo consultor, conformado por Socie-
dad Civil, con el acompañamiento técnico y financiero de la 
Fundación Lundin. 

El Estándar EITI exige a países y empresas la divulgación de 
información sobre los pasos clave en la gobernanza de los 
ingresos procedentes del petróleo, gas y minería. En Gua-
temala, la Iniciativa ha realizado cuatro informes de conci-
liación EITI: el primero comprendió del periodo fiscal 2010-
2011, el segundo informe fue del 2012-2013, el tercer informe 
del 2014-2015, el cuarto informe del 2016-2017. 
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Para el año 2022 se logró contar con la participación de 11 em-
presas significativas para la industria extractiva, de las cuales 
dos son de la industria del jade. Se contó con la participación 
del Ministerio de Finanzas Públicas -MINFIN-,  Ministerio de 
Energía y Minas -MEM-,  Superintendencia de Administra-
ción Tributaria -SAT-, Consejo Nacional de Áreas Protegidas 
-CONAP-, Ministerio de la Defensa Nacional -MINDEF-, Mi-
nisterio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-. Fueron 
consultados 27 gobiernos municipales que reciben pagos 
de la industria extractiva, ubicados en los departamentos de 
Chimaltenango, San Marcos, Santa Rosa, Petén, El Progreso, 
Zacapa, Jutiapa e Izabal. 

El informe detalla el marco le-
gal e institucional, datos sobre 
exploración, producción y ex-
plotación de la industria, divul-
gación de impuestos y egre-
sos, recaudación de ingresos, 
distribución de ingresos, gasto 
social y económico.

El documento finaliza reco-
mendando, entre otros temas, 
que: i. Es necesario continuar 
con el desarrollo y comple-
mentariedad de la normativa 
que apoye la certeza y seguri-
dad jurídica; ii. Los gobiernos 
municipales y las organizacio-
nes comunitarias deben cum-
plir con el marco legal sobre 
acceso a la información públi-
ca y la rendición de cuentas; iii. 
Que las empresas y/o gremial 
del sector, sean más proactivas 
en la divulgación de informa-
ción, por ser sujetos obligados 
por la Ley de Acceso a la Infor-
mación Pública; iv. Generar un 
manual para la elaboración de 
Informes Ordinarios y Extraor-
dinarios de Guatemala.



SECRETARÍA CONTRA LA 
VIOLENCIA SEXUAL, 
EXPLOTACIÓN Y TRATA DE 
PERSONAS 
- SVET
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SECRETARÍA CONTRA LA 
VIOLENCIA SEXUAL, 
EXPLOTACIÓN Y TRATA DE 
PERSONAS 
- SVET

SECRETARÍA CONTRA LA 
VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN 
Y TRATA DE PERSONAS
Marco legal
El Decreto Número 9-2009 del Congreso de la República de Guatemala, Ley contra la Violencia 
Sexual, Explotación y Trata de  Personas,  creó  la  Secretaría  contra  la  Violencia  Sexual, Explo-
tación y Trata de Personas -en adelante SVET- adscrita administrativamente a la Vicepresidencia 
de la República.

La SVET es el órgano asesor de las distintas dependencias o entidades del Estado en la lucha con-
tra la violencia sexual, explotación y trata de personas; entre otras atribuciones, le corresponde 
“diseñar e implementar medidas, planes, programas e iniciativas de información y sensibilización 
eficaces, estratégicas, constantes y sistemáticas a nivel nacional y local, tomando en cuenta el 
género, la diversidad cultural y ética y los factores de vulnerabilidad de cada región del país, la 
edad, la cultura, el idioma de los destinatarios de la información y la comunidad en que ella se 
brinde

La Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata 
de Personas (SVET), presentó el Informe de las acciones del 
Estado de Guatemala en materia de Trata de Personas, un 
esfuerzo interinstitucional, integrado por entidades públicas, 
organizaciones de sociedad civil y organismos internaciona-
les que trabajan y apoyan el actuar institucional en contra de 
la trata de personas.
 

SVET presenta Informe de Estado
en Materia De Trata De Personas 
2020-2021

Las acciones realizadas inte-
rinstitucionalmente se clasifi-
caron en prevención, acceso 
y aplicación de justicia, detec-
ción, identificación, atención, 
protección y repatriación a 
víctimas de trata de personas, 
así como acciones de coor-
dinación interinstitucional y 
acciones en el contexto de la 
pandemia COVID-19; algunas 
de ellas resumidas en el infor-
me presentado, ya que como 
Estado no se han detenido los 
esfuerzos a nivel nacional.
  
En la actividad la Secretaria 
Ejecutiva de SVET, Sandy Re-
cinos, reiteró el compromiso 
institucional de seguir traba-
jando en favor de la población, 
especialmente niños, niñas y 
adolescentes, desde el ámbito 
de la prevención de la violen-
cia sexual, explotación y trata 
de personas. 

FOTO: Representantes de las 32 instituciones que integran la CIT, e invita-
dos especiales
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FOTO: Jornada informativa sobre los delitos VET en Aldea Plan del Mo-
rro, municipio San Jorge, Zacapa.

FOTO: Jornada informativa sobre los delitos VET en San Antonio Aguas 
Calientes, Sacatepéquez.

FOTO: Entrega de material 
informativo.

Plan Nacional para la Prevención 
de los delitos de Violencia Sexual, 
Explotación y Trata de Personas 2021
La Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata 
de Personas (SVET), implementó diversas acciones a nivel na-
cional como campañas informativas, de difusión, asesorías, 
capacitaciones y acompañamiento a redes departamentales 
VET, durante el año 2021, como parte del Plan Nacional para 
la Prevención de los Delitos de Violencia Sexual, Explotación 
y Trata de Personas.
 
Acciones que muestran el compromiso de SVET con el país y 
especialmente con la población, diseñando e implementan-
do acciones con pertinencia cultural en materia de preven-
ción de estos hechos ilícitos.
 

Por medio de este Plan se dio 
cobertura geográfica en tres 
categorías: Departamental, 
abarcando los 22 departamen-
tos de la República de Guate-
mala; Municipal, con base en la 
priorización según la inciden-
cia de estos delitos y Comuni-
tario, haciendo énfasis en las 
áreas rurales de los municipios 
priorizados.
 
A pesar de la contingencia y 
las disposiciones por el COVID 
19, la SVET nunca se detuvo, 
adaptándose a la nueva nor-
malidad, para realizar activida-
des formativas e informativas 
de manera híbrida para llegar 
a cada lugar del país.
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FOTO: Primer Designado Presidencial 
de Honduras, Ricardo Álvarez, Rosa Co-
rea, Secretaria Ejecutiva de la Comisión 
Interinstitucional Contra la Explotación 
Sexual Comercial y Trata de Personas 
de Honduras, Guillermo Castillo, Vice-
presidente de la República de Guate-
mala, Sandy Recinos, Secretaria Ejecu-
tiva de SVET, Feliz Ulloa, Vicepresidente 
de El Salvador, José Manuel Peña, Di-
rector del Consejo Nacional Contra la 
Trata de Personas de El Salvador y Bob 
Cunningham, Presidente y CEO The In-
ternational Centre for Missing and Ex-
ploited Children

Debido a la importancia de prevenir y erradicar los delitos 
contra la explotación y trata de personas, especialmente en 
contra de niños, niñas y adolescentes, se firmó el Convenio 
de Cooperación entre la Secretaría contra la Violencia Se-
xual, Explotación y Trata de Personas de Guatemala (SVET), el 
Consejo Nacional Contra la Trata de Personas de El Salvador 
(CNCTP), la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación 
Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras (CICESCT), 
y el International Centre For Missing and Exploited Children 
(ICMEC).

El convenio tiene como objetivo establecer acciones conjun-
tas entre las partes, para el fortalecimiento de las capacida-
des de los países en cuanto a la erradicación del abuso sexual 
y explotación de niños, niñas y adolescentes, pornografía in-
fantil, trata de personas y explotación, incluyendo la comisión 
de estos delitos utilizando el internet, según las regulaciones 
contenidas en las legislaciones de los países que suscribieron 
este convenio. 

Guatemala, El Salvador y Hon-
duras, reconocieron el benefi-
cio de la cooperación y la cola-
boración transfronteriza para 
lograr objetivos mutuos con 
un enfoque en la protección 
de los niños en cuanto al abu-
so y explotación sexual infantil 
en línea, mediante la concien-
tización de los riesgos y el for-
talecimientos de las investiga-
ciones en dichos países.

Se contó con la participación, 
en calidad de testigos de ho-
nor, del Vicepresidente de 
Guatemala, Guillermo Castillo 
Reyes; el Vicepresidente de El 
Salvador, Félix Ulloa, y el Pri-
mer Designado Presidencial 
de Honduras, Ricardo Álvarez. 

Guatemala, El Salvador y Honduras firman Convenio de 
Cooperación para fortalecer esfuerzos en la prevención de 
la explotación y trata de personas 
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FOTO: Estudiante del 
INEB Telesecundaria de 
la aldea Francisco Vela 
del municipio de San 
Felipe

SVET, Fundación Sobrevivientes y 
UNICEF lanzan herramientas en línea 
para proteger a la niñez y juventud
Para proteger a las niñas, niños y adolescentes en línea, la 
Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata 
de Personas, en conjunto con Fundación Sobrevivientes y 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF-, 
lanzaron las herramientas digitales conformadas por el sitio 
web www.MeConectoSinClavos.net.gt, su aplicación móvil 
con el mismo nombre y la línea de consejería para adoles-
centes “Tu amig@ SVET.”

Dichas herramientas son atendidas por personal capacitado 
con el objetivo de minimizar los riesgos en internet, como el 
sitio web “Me Conecto Sin Clavos”, que provee información 
a niñas, niños y adolescentes, padres, madres y cuidadores 
para evitar que sean víctimas de delitos relacionados con las 
prácticas actuales como el sexting, que se manifiesta me-
diante el envío de fotografías íntimas o con poca ropa y el 
grooming, que se manifiesta mediante la seducción en línea 
por parte de personas adultas hacia niñas, niños y adolescen-
tes.

La App MeConectoSinClavos, está ligada a la página web, es 
un espacio donde la niñas, niños y adolescentes pueden in-
formarse de una forma divertida, ya que cuenta con videos y 
juegos. 

Tu amig@ SVET es una línea de consulta juvenil a la que se 
puede acceder por medio de las redes sociales Facebook 
Messenger y WhatsApp, donde los adolescentes pueden 
mantener una conversación con personal debidamente ca-
pacitado, acerca de sus dudas sobre la violencia sexual, ex-
plotación y trata de personas, así como de su vida y experien-
cia en el ciberespacio.

Realizan lanzamiento 
oficial del proyecto 
“Unidades Móviles 
para la Prevención de 
la Violencia Sexual, 
Explotación y Trata de 
Personas” -UNIVET-

La Secretaría Contra la Violen-
cia Sexual, Explotación y Trata 
de Personas -SVET-, con el apo-
yo de la Agencia de las Nacio-
nes Unidas para los Refugia-
dos -ACNUR- en Guatemala y 
la Asociación El Refugio de la 
Niñez, realizaron el lanzamien-
to oficial del proyecto “Unida-
des Móviles para la Prevención 
de la Violencia Sexual, Explota-
ción y Trata de Personas” -UNI-
VET-.

Proyecto conformado por per-
sonal capacitado y seis Uni-
dades Móviles, que recorrerán 
17 departamentos priorizados 
del país, para concientizar a 
los pobladores y líderes comu-
nitarios en la prevención de la 
violencia sexual, explotación y 
trata de personas, fomentan-
do la cultura de la denuncia  
entre la población guatemal-
teca, refugiados, solicitantes 
de la condición y sus comuni-
dades de acogida.
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Las Unidades Móviles están plenamente identificados y 
cuentan con los recursos necesarios como planta eléctrica y 
pantallas de proyección para poder realizar los procesos de 
información, sensibilización y capacitación en cada una de 
las comunidades. 

FOTO: Caserío el Limón, Flores, Petén

FOTO: Esther Brol, Presidenta de Buró 
de Convenciones, Marilis Barrientos, 
Directora de World Vision Guatema-
la, Guillermo Castillo, Vicepresidente 
de la República, Sandy Recinos, Se-
cretaria Ejecutiva de SVET y Diego 
Díaz, Vicepresidente de Cámara de 
Turismo Guatemalteca

Secretaria Ejecutiva de SVET participó 
en reunión de Alto Nivel de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, para la 
evaluación del Plan de Acción para el 
combate de la Trata de Personas

La Secretaria Ejecutiva de SVET, Sandy Recinos, representó a 
Guatemala en la reunión de Alto Nivel de la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas, donde se evaluó el Plan de Acción 
Mundial para combatir la Trata de Personas. 

Se hizo énfasis en el compromiso que tiene Guatemala en la 
prevención y persecución de dicho flagelo por medio de la 
implementación de estrategias integrales y políticas públi-
cas que constituyen avances del Estado en esta materia.  

“Uno de los desafíos a nivel nacional y regional para la pre-
vención y combate de la trata de personas, es el fortaleci-
miento de las acciones que respondan a los riesgos origi-
nados en esta nueva era tecnológica y en el contexto de la 
pandemia, especialmente aquellos relacionados con la ni-
ñez y adolescencia, ya que la crisis humanitaria que surgió a 
consecuencia de esta, produjo un incremento en este delito, 
a través del mal uso de herrameintas tecnológicas como el 
internet, para captar y explotar a víctimas, especialemente 
a niñas, niños y adolescentes” expuso Sandy Recinos ante la 
Asamblea General de las Naciones Unidas.  

SVET y World Vision 
realizan Primer Encuentro 
Internacional “Unidos 
contra la Explotación 
Sexual de Niñas, Niños 
y Adolescentes en 
Actividades relacionadas 
con Viajes y Turismo”

Proteger a nuestra niñez y 
juventud de la explotación 
sexual y trata de personas, por 
medio del fortalecimiento de 
acciones de prevención, es 
uno de los objetivos del Primer 
Encuentro Internacional 
“Unidos contra la Explotación 
Sexual de Niñas, Niños y 
Adolescentes en Actividades 
relacionadas con Viajes y 
Turismo”, que se realizó 
en Guatemala este 30 de 
noviembre. 
 
En este encuentro, organiza-
do por la Secretaría contra la 
Violencia Sexual, Explotación 
y Trata de Personas -SVET- y 
World Visión Guatemala, par-
ticiparon homólogos en turis-
mo de Institutos; Cámaras y 
Policías, de los países de El Sal-
vador, Honduras, Nicaragua y 
México, quienes compartieron 
su experiencia en el combate 
y erradicación de este flagelo. 
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FOTO: Magistrada Delia Dávila, Vocal lV de la Corte Suprema de Justicia, 
Sandy Recinos, Secretaria Ejecutiva de SVET y María Eugenia Morales, Vo-
cal Xll de la Corte Suprema de Justicia

El encuentro permitió reforzar las estrategias de prevención 
y detección temprana de casos de explotación sexual de ni-
ñas, niños y adolescentes en el contexto de viajes y turismo, 
por medio de la articulación de esfuerzos interinstitucionales 
tanto a nivel nacional, como internacional.

Países miembros de 
la Coalición Regional 
contra la Trata de 
Personas y el Tráfico 
Ilícito de Migrantes 
-CORETT-, reafirman 
su compromiso para el 
combate y prevención 
de estos delitos a nivel 
regional 
 
La titular de la Secretaría con-
tra la Violencia Sexual, Explo-
tación y Trata de Personas, 
-SVET-, Sandy Recinos, presi-
dió la cuarta reunión plenaria 
de la Coalición Regional contra 
la Trata de Personas y el Tráfi-
co Ilícito de Migrantes -CORE-
TT-, que se desarrolló del 7 al 8 
de diciembre en Antigua Gua-
temala, donde se articularon 
esfuerzos para la prevención y 
erradicación de estos delitos a 
nivel regional. 

La Secretaria Ejecutiva de 
SVET, fue electa por segundo 
año consecutivo como pre-
sidenta de la CORETT y pre-
sentó el informe de acciones 
que se realizaron desde dicha 
entidad de noviembre 2020 a 
diciembre 2021, dentro de las 
que resaltó la creación de la 
Página Web de la Coalición; 
la mesa de trabajo entre CO-
RETT y SICA; la suscripción de 
convenios de cooperación en-
tre Guatemala, El Salvador y 
Honduras y la consultoría para 
la elaboración de un proyecto, 
enfocado en el delito de tráfi-
co ilícito de migrantes.

SVET e instituciones que conforman 
la CIT fortalecen esfuerzos contra la 
Trata de Personas 
 
Para fortalecer las acciones enfocadas en la prevención de la 
trata de personas, por medio de la articulación de esfuerzos, 
se llevó a cabo la novena reunión ordinaria de la Comisión 
Interinstitucional Contra la Trata de Personas -CIT-, que diri-
gió la titular de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explo-
tación y Trata de Personas, -SVET-, Sandy Recinos y el Vice-
presidente de la República de Guatemala, Guillermo Castillo 
Reyes.
 
Durante la reunión los representantes de las 32 instituciones 
públicas, organizaciones de sociedad civil y Organismos In-
ternacionales que integran la CIT, socializaron las estrategias 
que se han implementado para contribuir con la prevención, 
persecución y sanción de este delito, que afecta principal-
mente a niños, niñas, adolescentes y mujeres en el territorio 
nacional. 
 
La Secretaria Ejecutiva de la SVET, Sandy Recinos, expuso los 
avances que se han logrado para la erradicación de este fla-
gelo desde la prevención, dentro los que está la implemen-
tación del Plan Nacional de Prevención de los delitos VET; las 
Unidades Móviles -UNIVET- y las herramientas tecnológicas 
para la prevención de la trata de personas en el ciberespacio, 
entre otras.  
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 “Uno de los resultados más importantes de la gestión de 
la Presidencia en coordinación con la Secretaría Técnica, es 
la creación de la página web de la CORETT, ya que esta es-
trategia permitirá socializar y visibilizar con mayor alcance, 
información a nivel nacional y regional sobre los delitos de 
trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes” indicó Re-
cinos.
 
La reunión contó con la participación de los representan-
tes de nueve países miembros que conforman la CORETT, 
y de organismos cooperantes que brindan asistencia técni-
ca como la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM); la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC); Asociación Pozo de Vida; Sistema de Inte-
gración Centroamericana SICA y ECPAT. 

FOTO: Instituciones que integran la CORETT: Comités, Consejos, contra 
la Trata de Personas de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Costa 
Rica, México, Nicaragua y República Dominicana; Organismos Interna-
cionales invitados

FOTO: Sandy Recinos, Secretaria Ejecu-
tiva de SVET, Félix Ulloa, Vicepresidente 
de El Salvador, Guillermo Castillo, Vice-
presidente de Guatemala, Ricardo Ál-
varez, Primer Designado Presidencial 
de Honduras

FOTO: Autoridades e invitados del ll 
Simposio Internacional Trata de Perso-
nas y Tráfico Ilícito de Migrantes

Fortalecen esfuerzos en el II Simposio 
Internacional sobre Trata de Personas y 
Tráfico Ilícito de Migrantes

Para fortalecer las acciones enfocadas en la erradicación de la 
trata de personas, se realizó el II Simposio Internacional sobre 
Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, que presidió 
la titular de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explota-
ción y Trata de Personas, -SVET-, Sandy Recinos; se contó con 
el acompañamiento acompañamiento del Vicepresidente de 
la República de Guatemala, Guillermo Castillo Reyes; el Vice-
presidente de El Salvador, Félix Ulloa y el Primer Designado 
Presidencial de Honduras, Ricardo Álvarez.
 
Dicha actividad se llevó a cabo del 8 al 10 de diciembre en 
Antigua Guatemala y consistió en un espacio regional, don-
de cada uno de los países que participaron intercambiaron 
conocimientos, experiencias y las buenas prácticas que han 
realizado, para contribuir con la prevención, combate y san-
ción de estos hechos ilícitos que afectan a la población en 
general. 

Durante su intevención, la Se-
cretaria Ejecutiva de la SVET, 
Sandy Recinos,  socializó las ex-
periencias de Guatemala, en la 
labor para la prevención de es-
tos flagelos, entre las que resal-
tó la implementación de ciber-
herramientas como “Tu amig@ 
SVET” y “Me conecto Sin Clavos”; 
las Unidades Móviles para la Pre-
vención de los delitos VET, “UNI-
VET” y las acciones para la pre-
vención de la trata de personas, 
dirigidas a personas migrantes 
en contexto de movilidad huma-
na o situación de retorno. 
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AUTORIDAD MIGRATORIA 
NACIONAL
Marco legal
La Autoridad Migratoria Nacional fue creada en el Decreto 
44-2016 del Congreso de la República, la cual es dirigida por 
el Vicepresidente de la República y tiene como finalidad: La 
Autoridad Migratoria Nacional -AMN- tiene a su cargo la for-
mulación, creación y supervisión de la Política Migratoria y 
de la seguridad en materia de migración.  La Autoridad Mi-
gratoria Nacional fue creada en el Artículo 116 del decreto 44-
2016 “Condigo de Migración” y sus funciones específicas son: 
a) Emitir la Política Migratoria. b) Supervisar el cumplimiento 
de la política. c) Modificar la política de acuerdo a los reque-
rimientos del Presidente de la República, de los propios inte-
grantes de la Autoridad, del Congreso de la República o de 
cualquier otra instancia de Gobierno que justifique la modi-
ficación. d) Solicitar al Presidente de la República, en Consejo 
de Ministros, la aprobación de los planes de regularización 
migratoria a que hace referencia este Código. e) Aprobar el 
proyecto de presupuesto del Instituto Guatemalteco de Mi-
gración. f) Aprobar los reglamentos emitidos por el Instituto 
Guatemalteco de Migración. g) Requerir informes técnicos al 
Instituto Guatemalteco de Migración. h) Requerir los infor-
mes de ejecución e implementación de la Política Migrato-
ria. i) Aprobar el plan estratégico y anual del Instituto Guate-
malteco de Migración. j) Promover la firma y ratificación de 
convenios, tratados y acuerdos internacionales. k) Solicitar 
estudios técnicos, estadísticos, académicos o los que se con-
sideren necesarios para el abordaje adecuado de las necesi-
dades de las personas en el ejercicio del derecho a migrar. l) 
Delegar en algunos de sus integrantes, comisiones especia-
les, de acuerdo a sus funciones. m) Requerir a las entidades 
estatales los informes que considere necesarios para garan-
tizar el derecho a migrar. n) Todas aquellas que se señalen en 
este Código y en la legislación.

Estructura de la Autoridad 
Migratoria Nacional 

• Vicepresidente de la 
Repúplica (Director AMN)

• Secretaría Técnica 
(Director IGM)

• Ministro de Relaciones 
Exteriores

• Ministro de Desarrollo 
Social

• Ministro de Trabajo y 
Previsión Social

• Ministro de Gobernación
• Director del Instituto 

Guatemalteco de 
Migración

• Secretario de CONAMIGUA

Atendiendo su mandato, con 
el liderazgo del Vicepresidente 
Guillermo Castillo Reyes, junto 
a los integrantes de la Autori-
dad Migratoria Nacional y el 
Director del Instituto Guate-
malteco de Migración, quién 
ejerce la Secretaria Técnica, 
establecieron las condiciones 
y la ruta que se debe seguir 
para la creación de la Política 
Migratoria Integral. Para la for-
mulación, se estableció la ne-
cesidad de contar con el apoyo 
de las diferentes instituciones 
que conforman el Estado y 
coordinar el acompañamiento 
de organismos internaciona-
les, sector privado y sociedad 
civil. 
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El Vicepresidente menciona la importancia que representa 
para el Estado de Guatemala la creación de la Autoridad Mi-
gratoria Nacional, ya que es un modelo a seguir en los pro-
cesos de descentralización de la institucionalidad pública en 
función de forjar instituciones más sólidas para el abordaje 
de los asuntos sociales de amplia magnitud como lo es la mi-
gración.

La base de todo proceso debe incluir claridad de sus objeti-
vos y la relación positiva que se tenga con los actores involu-
crados en el mismo. El tema migratorio sigue siendo de rele-
vancia y un asunto estratégico como país para con nuestros 
socios tanto comerciales como políticos. 

Considerando lo anterior, la Autoridad Migratoria Nacional 
toma relevancia no solo por el hecho  de vincular a los Mi-
nisterios que permitan la creación, aplicación y supervisión 
de una política migratoria, sino por abordar de manera es-
tratégica un tema con factores complejos, con el fin de brin-
dar un acompañamiento humano y técnico a migrantes que 
atraviesan el país; generando capacidad que responda a las 
necesidades de guatemaltecos en el país o en el exterior y a 
visitantes que requieran los diversos servicios migratorios.

La Autoridad Migratoria Nacional representa una oportuni-
dad para desarrollar una estrategia que atienda las deman-
das que tiene la migración regional y los acuerdos alcanza-
dos con países amigos; se debe observar que no solo es un 
presupuesto robusto y transparente, además se necesita 
una coordinación interinstitucional, una comunicación entre 
Estados y un proceso de evaluación y mejora continua para 
enfrentar los retos que genera para el país la migración de 
nacionales como extranjeros.

Debemos de reconocer que el tema migratorio va en dos ca-
minos paralelos pero vinculantes: por un lado los servicios de 
atención a extranjeros, además connacionales o nacionales 
que necesitan servicios, asistencia y control de aquellos as-
pectos que por las diferentes situaciones políticas y sociales 
en la región ingresan o son retornados por nuestro país; por 
otro lado, su relevancia desde un enfoque humano pero tam-
bién de seguridad hace que el desarrollo de las funciones de 
la Autoridad sean de relevancia y de mucho impacto en las 
distintas políticas que el gobierno cree en busca del desarro-
llo de oportunidades en el país. 

En resumen, la Autoridad Migratoria Nacional debe ser en-
tendida y sobre todo desarrollada como un espacio de diá-
logo franco y transparente para la creación de una Política 
Migratoria, así como un garante en la aplicación por cada 
institución que esté vinculada. El reto siempre será hacer un 

balance de lo urgente y lo nece-
sario desde una visión técnica y 
estratégica que haga más cerca-
na cualquier política a los ciuda-
danos.

Presentación 
del Consejo 
de Atención y 
Protección
El Consejo de Atención y Pro-
tección -CAP- es un ente de la 
Autoridad Migratoria Nacional, 
tiene como mandato la Coordi-
nación Interinstitucional para la 
creación de planes, programas y 
procedimientos para dar segui-
miento a la atención y protec-
ción de las personas migrantes 
tanto de origen, tránsito, destino 
y/o retorno.

Durante el evento, el Vicepresi-
dente de la República, Guiller-
mo Castillo Reyes -quien preside 
la Autoridad Migratoria Nacio-
nal- resaltó la importancia de 
trabajar de manera conjunta en 
la búsqueda de soluciones que 
permitan atender la migración 
de manera específica e integral.
Siendo el CAP es un espacio 
desde donde se promoverán ac-
ciones vinculadas a la sensibili-
zación, comunicación, acceso y 
garantía a la educación, salud, 
atención, protección y abrigo, 
así como, apoyo a familiares de 
personas migrantes desapareci-
das.

Stuard Rodríguez, Director del 
Instituto Guatemalteco de Mi-
gración y Presidente del CAP, in-
dicó que se estarán priorizando 
las propuestas para la atención 
inmediata de los flujos migrato-
rios irregulares.
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Delegación de alto nivel de la 
Agencia de la Organización de las 
Naciones Unidas para los Refugiados 
-ACNUR- visita al Vicepresidente de 
la República Guillermo Castillo Reyes
El Vicepresidente Guillermo Castillo Reyes, recibió en el des-
pacho del Palacio Nacional de la Cultura, a la delegación de 
ACNUR encabezada por Isabel Márquez, Directora Adjunta 
del ACNUR para las Américas, Juan Pablo Terminiello, de la 
Oficina Legal Principal -ACNUR-, Besem Obenson, Repre-
sentante de -ACNUR- Guatemala y Carol Girón, Enlace AC-
NUR GUATEMALA.

El Vicemandatario Castillo Reyes, manifestó su satisfacción 
por la visita de representantes de ese alto organismo inter-
nacional y destacó: “somos un país de origen y de tránsito de 
migrantes y nos preocupan los riesgos que corren las perso-
nas en los pasos fronterizos y puntos ciegos, conjuntamente 
vamos a poder coordinar muchas acciones urgentes y es-
peramos el apoyo de ustedes”. Isabel Márquez, subrayó que 
“es un honor conocerle señor Vicepresidente, hemos soste-
nido varias reuniones presenciales y virtuales con el equipo 
de ENLACE/ACNUR, para canalizar la situación por la que 
están pasando los migrantes nacionales”.

FOTO: Vicepresidente de la Republica Guillermo Castillo Reyes reunido 
con la Directora Adjunta de ACNUR Isabel Márquez.

Vicepresidentes 
de la República 
de Guatemala, 
Guillermo Castillo 
Reyes y de El 
Salvador Félix 
Ulloa se reúnen 
para abordar 
temáticas de 
interés 
El vicepresidente de Guate-
mala, Guillermo Castillo Re-
yes sostuvo reunión con su 
homólogo del Salvador y re-
presentantes del gobierno de 
Honduras; el jefe misión de la 
Organización Internacional de 
Migración (OIM), Jorge Peraza 
Breedy, y directores de migra-
ción para conversar sobre los 
avances en el proceso de in-
tegración que realizan los tres 
países, de cara a la celebración 
de la conferencia denominada 
“El futuro de Centroamérica”.
  
En la conferencia realizada del 
13 al 14 de septiembre, partici-
paron los países miembros del 
Sistema de Integración Cen-
troamericana (SICA), así como 
otros invitados con los cuales 
se tiene interacción en benefi-
cio de la región.

El vicepresidente Ulloa enfa-
tizó que “La conferencia es la 
oportunidad para hacer un 
llamado a la comunidad in-
ternacional y establecer una 
agenda que permita dar so-
lución a los problemas que 
aquejan a la región centro-
americana”. Asimismo, el vi-
cepresidente Castillo Reyes 
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manifestó “Siempre hemos dicho que los tres países de la 
región tenemos características muy similares. Como vice-
presidentes debemos trabajar los temas del Plan Trifinio”.

Vicepresidente de la República, 
Guillermo Castillo Reyes, recomienda 
acciones para mejorar la atención 
a los migrantes nacionales y 
extranjeros 
En busca de dar continuidad a la situación que se vive en la 
frontera de El Ceibo, Petén, entre Guatemala - México, el Vi-
cepresidente de la República, Guillermo Castillo Reyes, quién 
preside la Autoridad Migratoria Nacional, se reunió con los 
integrantes de la Autoridad, en la cual se dieron a conocer las 
acciones que se están llevando a cabo desde el Instituto Gua-
temalteco de Migración, junto a Cancillería y Sociedad Civil 
para atender la situación que se vive en la frontera.

Vicepresidente expone que es importante procurar el res-
guardo de los migrantes, por lo que se tomó la decisión de 
entablar un diálogo con autoridades Mexicanas para que los 
migrantes, tanto guatemaltecos como de otras nacionalida-
des sean enviados a la Frontera de Tecún Umán donde se 
cuenta con mejor infraestructura para brindarles las condi-
ciones de atención que se merecen, también se estableció 
coordinar el apoyo interinstitucional que se seguirá brindan-
do el apoyo del puente humanitario de Guatemala hacia 
Honduras.

FOTO: Reuniones de la Autoridad 
Migratoria Nacional 

FOTO: Vicepresidente de la República Guillermo Castillo Reyes con el Vi-
cepresidente de El Salvador Félix Ulloa y el Jefe de Misión de OIM Jorge 
Peraza.
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Fecha Acuerdos

4 de enero de 2021 Facilitar los procesos para obtener pasaportes en el extranjero a los 
connacionales que no cuenten con el DPI vigente. 

26 de abril

Dar cumplimiento del Artículos 8, 01-2018; 11, 02-2019 y, 6, Inciso E, 
del Acuerdo Autoridad Migratoria Nacional. También se acuerda 
la integración de la Mesa Técnica Jurídica para alerta de agresores 
sexuales extranjeros y guatemaltecos conforme la Secretaría Contra la 
Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas -SVET-. 

9 de julio

Aprobación del POA 2022 y del Proyecto de Presupuesto del Instituto 
Guatemalteco de Migración. Aprobación de modificación del POA y 
ampliación presupuestaria de ingresos y egresos del Ejercicio Fiscal 
2021. 

29 de julio de 2021

Se discutieron los siguientes puntos: cumplimiento del Artículo 8 del 
Acuerdo Autoridad Migratoria Nacional 01-2018: Informe de existencia 
de libretas de pasaportes y colocación de stickers; cumplimiento del 
Artículo 11, Acuerdo Autoridad Migratoria 02-2019: Conocimiento y 
Resolución de solicitudes de Estatuto de Refugiado; Cumplimiento 
Articulo 18, Acuerdo Autoridad Migratoria, 02-2019: Conocimiento y 
Resolución de Recursos de Reposición. También se analizan otros 
informes para dar Cumplimiento a diversos Artículos del Acuerdo 
Autoridad Migratoria Nacional, además de la discusión de puntos varios.

17 de septiembre

Se discutieron temas de relevancia nacional como el cumplimiento del 
Artículo 8 del Acuerdo de la Autoridad Migratoria Nacional, y se conoció 
el Informe de la “Situación Actual de la Subdirección de Atención y 
Protección de Derechos Fundamentales de los Migrantes”. 
En la reunión estuvo presente como invitado especial, Jorge Peraza, 
Jefe de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones, 
-OIM- a quién se le realizó la solicitud del apoyo que se pueda apoyar al 
Instituto Guatemalteco de Migración en el traslado de guatemaltecos 
retornados luego de ser recibidos en el Centro de Recepción de 
Retornados ubicado en la zona 13.

Reuniones Ordinarias y Extraordinarias 
realizadas durante el año 2021

FOTO: Vicepresidente de la Republica, Guillermo Castillo Reyes e integrantes de la Autoridad Migratoria Nacional.
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AUTORIDAD PARA EL MANEJO 
SUSTENTABLE DE LA CUENCA 
DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU 
ENTORNO
- AMSCLAE
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AUTORIDAD PARA EL MANEJO 
SUSTENTABLE DE LA CUENCA 
DEL LAGO DE ATITLÁN 
Y SU ENTORNO
Marco legal
AMSCLAE fue creada mediante el Decreto Legislativo Número 133-96 del Congreso de la República 
de Guatemala, con el fin de planificar, coordinar y ejecutar las medidas y acciones del sector públi-
co y privado que sean necesarias para conservar, preservar y resguardar.

AMSCLAE ha impulsado acciones de preservación del lago de Atitlán a través de la coordinación 
interinstitucional, participando y aportando en los distintos espacios de toma de decisión de la 
cuenca; con estrecha coordinación, asistencia y fortalecimiento a las municipalidades, y mediante 
articulación de acciones del sector público y privado para el manejo integrado de la cuenca. Toda 
acción ha sido fundamentada en lo que estipula el reglamento de la AMSCLAE, acuerdo guberna-
tivo No. 78-2012.

Ejecución de acciones dentro 
del mandato de la AMSCLAE 
“Plan de Manejo Integrado de Cuenca”

Monitoreo y asistencias técnicas a las municipalidades 
y entidades privadas para la mejora del tratamiento de 
las aguas residuales y desechos sólidos
El equipo de la AMSCLAE realizó 55 asistencias técnicas a los Sistemas de Tratamiento de Aguas Re-
siduales y 50 asistencias técnicas a Sistemas de Tratamiento de Residuos y Desechos Sólidos de la 
Cuenca del Lago Atitlán, dichas asistencias permitieron a las municipalidades mejorar los procesos 
internos de operación y mantenimiento, y permitieron identificar mejoras para los sistemas hidro-
sanitarios. Asimismo, se llevaron a cabo 10 muestreos en Plantas de Tratamiento de Aguas Residua-
les para determinar las eficiencias de los sistemas y brindar propuestas de mejora para propiciar el 
cumplimiento del acuerdo gubernativo 12-2011 “Reglamento de descargas de aguas residuales en 
la cuenca del lago de Atitlán”.
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FOTO: monitoreo de aguas

FOTO: monitoreo de aguas

Fruto de las actividades de asistencia técnica formuladas con 
las municipalidades de la cuenca del lago de Atitlán, se lleva-
ron a cabo dos intervenciones de rehabilitación de plantas 
de transferencia de residuos sólidos, la primera en el munici-
pio de Santa Catarina Palopó, se implementó el cierre técni-
co de su vertedero, asimismo, en el municipio de San Lucas 
Tolimán mediante el mantenimiento con maquinaria pesa-
da, distribución, compactación y cobertura de los residuos 
acumulados para el saneamiento ambiental del área, lo cual 
permitirá prolongar el período de vida útil de las menciona-
das plantas de transferencia y la mejora de las acciones de 
operación. 

El equipo técnico formuló una serie de siete ordenanzas en-
focadas en la Gestión del Residuo Sólido con énfasis en la 
Reducción de Productos de un solo uso, las cuales fueron 
socializadas a las municipalidades de la cuenca, promovien-
do su emisión en el ámbito de la autonomía municipal.  Por 
medio de la página web y redes sociales institucionales, fue-
ron puestas a disposición de la población. El municipio de 
San Antonio Palopó publicó en el diario oficial su ordenanza 
para la regulación y manejo integral de residuos sólidos, tras 
el cierre técnico de su vertedero municipal. 

Como parte del fortalecimien-
to para la operación y mante-
nimiento de los sistemas mu-
nicipales de aguas residuales 
se capacitaron a 34 operadores 
de 12 plantas de tratamiento de 
aguas residuales y a 101 opera-
dores de 11 plantas de residuos 
sólidos. El plan de capacitación 
contempló la entrega de equi-
po de protección a cada ope-
rador, el cual incluía chalecos 
reflectivos, botas de hule, res-
piradores semifaciales y guan-
tes, dotados por la AMSCLAE.
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FOTO: Entrega de paneles solares.

Acciones de intervención 
ante factores de 
contaminación en la 
cuenca del lago Atitlán

Con el objetivo de determinar focos de 
contaminación, se realizaron 3 monitores 
en 6 microcuencas del lago Atitlán: Ar-
gueta, Chaquiya, Xibalbay, Santa Cruz la 
Laguna, Jaibalito y Tzununa, obteniendo 
como resultado la identificando 99 pun-
tos de contaminación, principalmente 
vertederos no autorizados (71), botaderos 
de ripio (15), extracción de material (12) y 
descarga de aguas residuales (1). Fruto de 
esto, se coordinaron 19 jornadas de lim-
pieza (terrestres y subacuáticas). En res-
puesta y propiciando la participación de 
la ciudadanía se logró la recolección de 
más de 25 toneladas de desechos sólidos 
y la extracción de 246 llantas que fueron 
retiradas de las aguas del lago de Atit-
lán, actividades que fueron coordinadas 
con municipalidades, ong´s, sociedad ci-
vil, iglesias, entidades de gobierno entre 
otros. 

Respecto al manejo de desechos espe-
ciales, se coordinaron 12 actividades de 
levantamiento de información sobre ge-
neradores de aceite vegetal y de com-
bustión en los municipios de Panajachel, 
San Juan la Laguna, San Lucas Tolimán 
y Santiago Atitlán, con el objetivo de in-
corporarlos a proyectos de recolección y 
tratamiento adecuado, evitando con ello 
que estos desechos especiales conta-
minen el lago Atitlán. En ese sentido, se 
coordinó la instalación de diez casetas en 
distintos municipios de la cuenca para 
que los agricultores depositen los reci-
pientes de agroquímicos, esto como par-
te de las acciones estratégicas que se de-
rivan del convenio interinstitucional que 
la AMSCLAE tiene con la Asociación del 
Gremio Químico Agrícola -AGREQUIMA-. 

Fomento de alternativas econó-
micas sostenibles con enfoque 
de buenas prácticas ambientales

Con el objetivo de fortalecer a emprendedo-
res que contribuyen a la solución de problemas 
ambientales de la cuenca del lago Atitlán, la 
AMSCLAE implementó el “Programa de fortale-
cimiento a proyectos verdes”, el cual se impar-
tió a través de 13 talleres virtuales de formación 
empresarial con enfoque ambiental, el proyecto 
tuvo una duración de 5 meses tiempo en el cual 
se les proporciono 18 asesorías de a cargo de pro-
fesionales y expertos de distintas organizaciones 
adheridas al programa. 

Como parte de las actividades de promoción de 
proyectos sostenibles para el desarrollo econó-
mico local, se impulsó la estrategia de comer-
cialización del mejorador de suelos “Compost 
Atitlán”, el cual es producido por las Plantas de 
Tratamiento de Residuos Sólidos de Sololá, San 
Jorge La Laguna, Panajachel, San Antonio Palo-
pó y Santiago Atitlán, este proyecto se ejecutó 
en coordinación con extensionistas de la Dele-
gación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación de Sololá, a través de asesorías téc-
nicas, parcelas demostrativas y entrega de mate-
rial promocional, para posicionar el producto en 
el mercado local con adecuados estándares de 
calidad, obteniendo como resultado la venta de 
201 sacos de compost, 242 personas asesoradas 
sobre aplicación y uso del compost.
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En apoyo a las actividades económicas que impulsan la pro-
tección del ecosistema de la cuenca, se asesoró y apoyó al 
Comité de Tuleros de Santiago Atitlán, logrando el lanza-
miento oficial del “Tour del Tul Atitlán”, un proyecto que re-
corre plantaciones del tul y que impulsa las artesanías con 
este material, fortaleciendo así la economía de las 60 familias 
que integran el comité, esta acciones se realizaron en coordi-
nación con la Universidad del Valle del  Altiplano y el Instituto 
Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. 

Con el fin de implementar energías renovables en proyectos 
de impacto directo al Lago Atitlán, se realizó la dotación de 
44 paneles solares entregados a la Municipalidad de San 
Marcos la Laguna para implementarlos en el Sistema de 
Tratamiento de Aguas Residuales, el cual reduce el 30% del 
pago de servicio de energía eléctrica. Por su parte, el Comité 
de Agua Potable del Caserio Xibalbay, Aldea Chaquijya 
del Municipio de Sololá, también fue beneficiado con la 
dotación de 16 Paneles Solares, los cuales serán utilizados 
en el sistema de bombeo de agua potable, contribuyendo 
a la reducción del 60% del pago de energía eléctrica que 
consume el equipo de bombeo de agua potable, estas 
acciones promueven la generación de energía renovable con 
enfoque de sostenibilidad. 

FOTO: Venta de Abono Organico Compost

Agricultura 
sostenible e 
implementación de 
prácticas agrícolas 
con enfoque 
de mejora de la 
productividad

Como parte de la estrategia 
para la conservación de sue-
los en la cuenca del Lago de 
Atitlán, en los municipios de 
San Juan la Laguna, San Pa-
blo la Laguna, San Marcos la 
Laguna, Santa Cruz la Lagu-
na, Panajachel, San Lucas To-
limán se apoyó a caficultores 
de la cuenca con la donación 
de 22,000 plantas de café (con 
alta resistencia a la roya del 
café) para la renovación de  sus 
plantaciones, estas acciones 
promueven las prácticas de 
conservación de suelo, evitan-
do el cambio de uso de suelo y 
a su vez se dinamiza la econo-
mía local.

Con el objetivo de implemen-
tar prácticas de conservación 
de suelos, la AMSCLAE brindó 
asesoría técnica a 140 agri-
cultores de los municipios de 
Santa Lucia Utatlán, Concep-
ción, San José Chacayá, San 
Marcos la Laguna y San An-
drés Semetabaj, quienes fue-
ron beneficiados con un kit de 
herramientas agrícolas para 
la implementación de estas 
prácticas logrando un total de 
10.59 hectáreas.
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Para apoyar las actividades productivas sostenibles, se esta-
blecieron sistemas de producción de miel en los municipios 
de San Juan la Laguna, San Pablo la Laguna, Santa Cruz la 
Laguna y San José Chacayá. Beneficiando a 50 apicultores, 
quienes fueron dotados por materiales y kit de protección 
personal para las actividades apícolas que se realizan dentro 
de la cuenca, estas actividades evitan la labranza del suelo 
y promueve la conservación de la cobertura vegetal para el 
alimento de las colmenas.

Con el objetivo de fomentar la producción forestal a nivel co-
munitario y municipal, se brindó asesoría técnica sobre téc-
nicas de producción forestal y se dotó de equipo básico a los 
municipios de San Pablo la Laguna, Santa Lucía Utatlán, San-
ta Cruz la Laguna, San Juan la Laguna, Concepción, Panaja-
chel y Sololá para la para la implementación de siete nuevos 
viveros. Producto de estas actividades se establecieron espe-
cies forestales en un total de cinco hectáreas. 

Durante el año 2021 se han producido 40,000 especies fores-
tales nativas en el vivero institucional. Estas plantas se han 
sembrado dentro en áreas de la cuenca con alta recarga hí-
drica. Además de la producción forestal institucional se obtu-
vieron 50,000 plantas de Gravillea por medio de la firma de 
un plan de trabajo interinstitucional con MAGA y la Asocia-
ción Plantemos. Resultado del proceso de producción fores-
tal en el vivero institucional, se desarrollaron procesos de en-
riquecimiento en áreas de bosques, recuperación de laderas, 
recuperación de cobertura en áreas de nacimientos de agua, 
restauración forestal en áreas degradadas, así como estable-
cimiento de sistemas agroforestales, alcanzando un total de 
25.8 hectáreas de recuperación forestal en las comunidades 
de Chuimanza, Argueta Sololá, Panajachel, Chirijcajá, Nahua-
lá, Novillero, Los Planes, Chichimuch, Santa Lucia Utatlán. 

FOTO: Entrega de Kit de herramientas

Investigación e inno-
vación para la cuen-
ca del lago de Atitlán

De manera mensual, el De-
partamento de Investigación 
y Calidad Ambiental realizó 
distintas acciones dentro de 
la cuenca del lago Atitlán, li-
derando la investigación cien-
tífica institucional, obteniendo 
como resultado distintos in-
formes:  Informe Anual Moni-
toreo de Caudales 2021, Infor-
me Anual Monitoreo Climático 
2021, Informe de Monitoreo de 
Salubridad de fuentes de agua 
para Consumo Humano 2021, 
Informe de Monitoreo de Sa-
lubridad del lago Atitlán para 
uso Recreacional 2021 e Infor-
me de Monitoreo Limnológico 
2021. En el marco del convenio 
celebrado entre la AMSCLAE y 
el Centros de Estudios Atitlán, 
de la Universidad del Valle de 
Guatemala se crearon y difun-
dieron dos boletines informa-
tivos cuyo objetivo es trasladar 
a la ciudadanía de información 
científica del lago de Atitlán, 
fruto de las investigaciones 
en marcha y realizadas, incen-
tivando a la búsqueda y eje-
cución de soluciones ante la 
problemática de deterioro am-
biental en la cuenca.

FOTO: Monitoreo e investigación
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FOTO: Siembra de Tul

FOTO: Capacitación

Se prepararon condiciones para la 
contratación del estudio de balance 
hídrico para la cuenca del lago de 
Atitlán

En seguimiento a las directrices en materia de investigación 
que propone el Plan de Manejo Integrado de la Cuenca del 
lago de Atitlán, se prepararon las condiciones técnicas y eco-
nómicas para la contratación de una asistencia especializada 
en materia de hidrología para la determinación del balance 
hídrico de la cuenca del lago de Atitlán. Esta importante he-
rramienta, en el 2022 permitirá a la ciudadanía y gobiernos 
establecer políticas de aprovechamiento y distribución del 
recurso agua en la cuenca del lago de Atitlán, asimismo, es-
tablecer escenarios de aprovechamiento con enfoque de so-
luciones y cambio climático.

Siembra de Tul para conservación de 
ecosistemas

Se realizaron 11 siembras de Tul en cuatro municipios, Santa 
Cruz La Laguna, San Marcos La Laguna, San Pablo la Laguna 
y San Juan La Laguna, sembrando un total de 659 macollas 
en aproximadamente 715 metros lineales. Todo esto en coor-
dinación con la Asociación Amigos del lago, CONAP, MAGA y 
con apoyo de la UVG y asociaciones comunitarias como Cha-
jil Ch´upup, estudiantes de EPSUM y voluntarios. 

Formación a la 
población para 
promover el manejo 
integrado de cuenca 
en el departamento de 
Sololá

Se implementó el Plan de 
Educación Ambiental en 30 
Centros Educativos del nivel 
Pre primario de los municipios 
de San Lucas Tolimán, Santia-
go Atitlán, San Antonio Palo-
pó, Sololá, Panajachel y las al-
deas de San Jorge La Laguna, 
Agua Escondida y Patanatic, el 
cual se obtuvo como resultado 
la réplica de los conocimien-
tos adquiridos a más de 1,280 
alumnos.

En el ámbito de la educación 
no formal, se realizaron 20 pro-
gramas radiales denomina-
do “Voces por el lago Atitlán”, 
contando con la participación 
de expertos en las distintas 
temáticas ambientales, a tra-
vés de una las radios con ma-
yor cobertura en la cuenca, así 
como la transmisión de 3,600 
spots anuales en los idiomas 
español, tz’utujil y kaqchiquel. 
Con datos de la radio, se esti-
ma que, de manera indirecta, 
los mensajes transmitidos lle-
garon a más de 20,000 perso-
nas por cada programa. Como 
parte de la estrategia de edu-
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cación ambiental, se realizaron siete programas de televisión 
en los canales locales y redes sociales de las empresas de ca-
ble de la cuenca del lago Atitlán. Con datos de la televisión, se 
estima que, de manera indirecta, los mensajes transmitidos 
llegaron a más de 5,000 personas por cada programa, cabe 
resaltar que se pautaron 3,000 spots informativas educati-
vas, en los idiomas español, tzutuhil y Kaqchikel, la temática 
principal fue reducción de generación de aguas residuales, 
promoción de buenas prácticas agrícolas y separación de re-
siduos sólidos. 

Desarrollo de Alianzas 
Estratégicas para el 
Rescate del Lago de 
Atitlán y su Cuenca
Coordinación interinstitucional 
para promover el plan de manejo 
integrado de la cuenca, estrategia de 
residuos sólidos y agua segura
La AMSCLAE en coordinación con las Comisiones Departa-
mentales CODESAL y CODESAN con presencia e incidencia 
en la cuenca, priorizó, a través del Eje de Agua y Saneamiento, 
la elaboración de manifiestos y la búsqueda de las acciones 
de articulación con las autoridades ediles. El tema medular 
de la sinergia es la dotación de Agua Segura con Enfoque de 
Nutrición, sin embargo, se realizó la vinculación al ciclo inte-
gral del consumo de la misma con enfoque de saneamien-
to para preservación del lago de Atitlán. En ese sentido, se 
coordinó la celebración de siete conversatorios con institu-
ciones, alcaldes, concejales y personal municipal, en los cua-
les se discutieron los temas: Manifiestos, índices de salud y 
nutrición, legislación, plan de manejo integrado de la cuenca, 
estrategia de cuenca para la gestión de los residuos sólidos; 
además se analizaron propuestas para la gestión de fondos 
como la “Política Departamental de Agua y Saneamiento” 
como plataforma para la promoción del “Fondo Nacional 
para la Protección del Lago de Atitlán”, estas herramientas 
fueron analizadas desde lo político, técnico, legal y fruto de 
esto, en el 2022 se continuará con la base construida desde la 
mirada de instituciones y municipalidades.

Estrategia Todos Somos 
Atitlán “Qonojel Öj 
Atitlán”

Con el apoyo del Vicepresidente 
de la República, Guillermo Casti-
llo Reyes y en seguimiento a las 
directrices de la Coordinación 
Ejecutiva de la AMSCLAE, se rea-
lizó la reunión con embajadores 
y cooperantes del país, para pro-
mover la articulación de la agen-
da de preservación del lago de 
Atitlán, con ello la inclusión den-
tro de sus políticas y marco de 
actuación de los principales ejes 
de trabajo el plan de manejo in-
tegrado de la cuenca del lago 
de Atitlán. En esta reunión par-
ticiparon tres embajadas y más 
de 20 representantes de país de 
la Cooperación Internacional. 
Posterior a este gran evento, se 
continua con la formulación de 
programas de cooperación que 
devendrán en intervenciones en 
el lago de Atitlán en adelante. 

FOTO: Reunión con cooperantes y 
embajadores
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Plan Trifinio

Integrantes y marco operativo

• Comisión Trinacional: integrada por los vicepresidentes de las Repúblicas de Guatemala y El 
Salvador y uno de los Designados a la Presidencia de la República de Honduras, como el ente 
encargado de tutelar la ejecución del Plan Trifinio y de su permanente actualización, con au-
tonomía administrativa, financiera y técnica y personalidad jurídica propia.

• Secretaría Ejecutiva Trinacional: órgano ejecutivo permanente de la Comisión Trinacional y 
su objetivo fundamental es el de contribuir a la realización de los objetivos del Tratado. Inte-
grada por: a) Un Secretario Ejecutivo Trinacional, quien será el Coordinador de la misma; y Un 
Director Ejecutivo Nacional por cada uno de los países partes.

• Secretario Ejecutivo Trinacional: nombrado por la Comisión Trinacional, por el término de 
cuatro años no prorrogables. El mismo dependerá jerárquicamente de la Comisión y tendrá 
la representación legal de la misma.

• Directores  Ejecutivos  Nacionales:   designados  por  el respectivo Vicepresidente o Desig-
nado a la Presidencia de cada país, de quien dependen jerárquicamente, según corresponda.

 
• Comité  Consultivo:  conformado  por los Gobernadores departamentales   y los Alcaldes 

municipales  de  la  región del Trifinio; los representantes de las Asociaciones del Trifinio; para 
el Desarrollo   Sostenible   (ATRIDEST)   de El  Salvador,  Guatemala  y  Honduras  y de las coo-
perativas, organizaciones no gubernamentales y otras asociaciones civiles de cualquier natu-
raleza interesadas en apoyar la ejecución del Plan Trifinio y que sean aceptadas por la Junta 
Directiva del Comité, conforme a las normas de funcionamiento aprobadas por la Comisión 
Trinacional.

Marco operativo
El Plan Trifinio comprende todos los Programas, Subprogramas,   proyectos   y   acciones coordi-
nados de forma trinacional a ejecutarse en la Región del Trifinio.

Marco legal
El Tratado entre las Repúblicas de El Salvador, Guatemala  y Honduras para la ejecución del Plan 
Trifinio1, tiene como objeto el fortalecimiento institucional del Plan Trifinio a través del reconoci-
miento y la normación de las funciones de la Comisión Trinacional y de sus órganos encargados 
de velar por la ejecución del Plan y de su permanente actualización”.
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Programa Awe 2021 
Academia para Mujeres 
Emprendedoras Municipios 
de Jutiapa
La Oficina Territorial de la Dirección Ejecutiva Nacional del 
Plan Trifinio con la coordinación de las Oficinas Municipales 
de Desarrollo Económico Local -OMDEL-, socializó el pro-
yecto  “Academia para Mujeres Emprendedoras 2021 (AWE 
2021)”, que es un programa de la Embajada de los Estados 
Unidos ejecutado por la Universidad Rafael Landívar, siendo 
el objetivo desarrollar capacidades gerenciales en las propie-
tarias y administradoras de pequeños negocios para aumen-
tar su prosperidad y sostenibilidad, creando empleos y opor-
tunidades económicas que puedan contribuir al desarrollo 
social y económico en tres municipios de la Región Trifinio 
Guatemala: Santa Catarina Mita, Asunción Mita y Agua Blan-
ca, departamento de Jutiapa.

El programa se imparte todos los días y en forma virtual a 
17 mujeres de la Región del Plan Trifinio,  usando una plata-
forma electrónica llamada «Dream Builder», (Constructor de 
Sueños, en español) teniendo una duración de 5 meses, del 4 
de agosto al 25 de noviembre 2021. 

El Programa contribuye al Fortalecimiento del Tejido Econó-
mico y Social, como parte del cumplimento de uno de los 
Ejes Estratégicos de Plan Trifinio.

FOTO: Proceso de socialización Coordinadoras de las Oficinas Munici-
pales de Desarrollo Económico Local –OMDEL-

Alianza
Estratégica
Grupo HAME 
y Plan Trifinio 
Guatemala
Se realizó evento para las acti-
vidades de siembra de plantas 
del proyecto “Restauración fo-
restal de bosque pino-encino 
en la zona núcleo de la Reser-
va de Biósfera Transfronteriza 
Trifinio Fraternidad”, munici-
pio de Concepción Las Minas, 
Chiquimula, en alianza público 
privada entre Grupo HAME y 
Plan Trifinio Guatemala.
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Esta iniciativa tiene como objetivo la reforestación de 110 
hectáreas para contribuir a la restauración del paisaje fores-
tal dentro de la Reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio 
Fraternidad, para lo cual se inició con el establecimiento de 
140,000 plantas de las especies Pinus Oocarpa Shiede, Liqui-
dámbar Styraciflua L y Pinus Maximinoi. En dicho evento se 
contó con la participación del Director Ejecutivo Nacional 
Plan Trifinio Guatemala, personal técnico de la Oficina Terri-
torial de Guatemala, Municipalidad de Concepción Las Minas, 
Instituto Nacional de Bosques -INAB-, Ministerio de Ambien-
te -MARN- y el Comité de Áreas Protegidas -CONAP-.

La Dirección Ejecutiva del Plan 
Trifinio, la Oficina Territorial 
de Guatemala/CTPT y Grupo 
HAME, con el apoyo de la Mu-
nicipalidad de Concepción Las 
Minas y la representación de 
las comunidades de la Reserva 
de Biosfera Trifinio del munici-
pio de Concepción Las Minas 
y el acompañamiento técnico 
del CONAP e INAB, ejecutaron 
el proyecto “Restauración Fo-
restal del bosque pino-encino 
en la zona núcleo de la Reser-
va de Biósfera Transfronteriza 
Trifinio Fraternidad -RBTTF-“. 
También, en el municipio de 
Concepción Las Minas, Chi-
quimula, con el objetivo de 
mantener las condiciones de 
calidad de plantas se ha dado 
mantenimiento a 132,023 plan-
tas remanentes de las especies 
Pinus oocarpa Schiede, Liqui-
dambar styraciflua L y Pinus 
maximinoi H.E. Moore.

FOTO: Director Ejecutivo Nacional, Guillermo David Díaz Hernández
El proyecto ha contribuido a la reactivación económica de las comuni-
dades aledañas dando oportunidad de trabajo a hombres y mujeres del 
municipio.

Mantenimiento del 
Vivero Forestal
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El Director Ejecutivo Nacional del Plan Trifinio, Guillermo Da-
vid Díaz Hernández, visitó a los integrantes de los Gobiernos 
Municipales de la Región Trifinio para dar a conocer la nueva 
estrategia de administración del territorio y el enfoque al de-
sarrollo rural integral, de acuerdo a cuatro ejes identificados: 
1. Seguridad Alimentaria y Nutricional 2. Migración en el terri-
torio 3. Cambio climático y su adaptación como medida a los 
modelos de producción de alimentos y, 4. Fortalecimiento 
de la institucionalidad.   

Con dicho fortalecimiento se realizarán acciones en conjunto, 
haciendo propuestas que mejoren el nivel de vida de los ha-
bitantes, de acuerdo a una priorización de necesidades que 
beneficien a las familias.  Se puntualizan acciones directas a 
favor de los estratos más pobres o en extrema pobreza orien-
tando la gestión hacia los programas sociales del Estado.

Servidores públicos de la Mu-
nicipalidad de Camotán, Chi-
quimula a través del Alcalde 
Noé Guerra y técnicos del Plan 
Trifinio Guatemala, retomaron 
acciones en apoyo a las comu-
nidades del municipio para la 
implementación del Plan de 
Gobernanza para el Desarrollo 
Local y apoyo en la mejora de 
los ingresos familiares a través 
de proyectos productivos. Se 
entregó una donación de se-
milla de maíz hibrido para el 
cultivo de 60 hectáreas.

FOTO: Guillermo Díaz, Director Ejecu-
tivo Nacional Plan Trifinio y William 
Duarte, Alcalde Municipal de Santa 
Catarina Mita, Jutiapa.

FOTO: Reunión alcalde Municipal, 
San Juan Ermita DEN/OT Plan 
Trifinio Guillermo Díaz, Director 
Ejecutivo Nacional Plan Trifinio, 
Concejo Municipal de Agua Blan-
ca, Jutiapa

FOTO: Alcalde de Camotán Chiqui-
mula, Noé Guerra y Director Ejecu-
tivo Nacional, Guillermo David Díaz 
Hernández

Socialización de la 
nueva estrategia de la 
administración del Plan 
Trifinio con los Alcaldes 
de la Región Trifinio

Entrega de 
Semilla de 
Maíz



PROGRAMA EJERCICIO 
SUPERVISADO MULTIDISCIPLINARIO 
DE LA UNIVERSIDAD DE 
SAN CARLOS DE GUATEMALA 
- EPSUM  
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PROGRAMA EJERCICIO 
SUPERVISADO MULTIDISCIPLINARIO 
DE LA UNIVERSIDAD DE 
SAN CARLOS DE GUATEMALA

En el contexto del Convenio Interinstitucional establecido 
entre la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Fi-
nanzas Públicas y la Universidad de San Carlos de Guatema-
la, fue definido el marco de actuación de la Vicepresidencia 
para la implementación del Programa EPSUM.  Las acciones 
definidas en este convenio, están orientadas a dar segui-
miento, asistencia técnica y evaluación de los resultados que 
actualmente desarrolla el Programa.

FOTO: EPS Jornada Integral de Salud 
en Santo Domingo Suchitepéquez 

FOTO: Taller Lego EPSUM.

A continuación se presentan los principales resultados 
del año 2021:

• Seguimiento al Plan General de cada territorio de las ac-
ciones que cada equipo multidisciplinario desarrolló du-
rante el período.

• Asistencia técnica continua a la Dirección del EPSUM, 
para asegurar la vinculación de los Planes de Trabajo con 
los objetivos definidos en el Programa.

• Evaluación semestral y anual de la Primera y Segunda 
Cohorte de los estudiantes en cada uno de los territorios 
seleccionados.

• Participación de manera conjunta con la Dirección del 
Programa, en la selección de criterios para selección de 
los lugares de prácticas y la conformación de los equipos 
multidisciplinarios.

Principales Resultados



COMISIÓN DE VERIFICACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DEL ACUERDO 
DE SAN MATEO IXTATÁN, 
HUEHUETENANGO
- COVES  
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COMISIÓN DE VERIFICACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DEL ACUERDO 
DE SAN MATEO IXTATÁN, 
HUEHUETENANGO
Con el propósito de implementar los compromisos defini-
dos en el Acuerdo por la Paz y el Desarrollo del municipio 
de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, -ASMI-, se decretó el 
Acuerdo Gubernativo 30-2020, por medio del cual, se creó 
la Comisión de Verificación y Seguimiento del Acuerdo por 
la Paz y el Desarrollo de San Mateo Ixtatán, Huehuetenan-
go, “LA COVES”, que tiene por objetivo verificar y dar segui-
miento a las acciones y mecanismos implementados por los 
Ministerios y dependencias del Organismo Ejecutivo, que la 
conforman, siendo los siguientes: Ministerio de Educación; 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación; Ministerio de Energía 
y Minas; Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales; Minis-
terio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Minis-
terio de Economía, Ministerio de Gobernación; Ministerio de 
la Defensa Nacional y, Secretaría de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional; además como invitados permanentes: el Insti-
tuto Nacional de Bosques, y la Secretaría Contra la Violencia 
Sexual, Explotación y Trata de Personas.  Esta Comisión, está 
presidida por el Vicepresidente de la República.
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Principales resultados del año 2021 
de “LA COVES”

Planificación, Coordinación Y 
Seguimiento
• Instalación de las Mesas Técnicas de Trabajo Bipartitas 

COVES - COMGEAD.
• Elaboración, seguimiento y evaluación de los Planes de 

Trabajo 2021 de cada Mesa Técnica.
• Seguimiento y evaluación de los informes de avances tri-

mestrales y semestrales, por medio de reuniones de tra-
bajo periódicas en las cuales, se revisan los aspectos estra-
tégicos y políticos que eventualmente pueden ser objeto 
de revisión y ajuste.

Educación
• Remozamiento de Centros Educativos del municipio de 

San Mateo Ixtatán.
• Incremento de personal docente en los establecimientos 

educativos del municipio.
• Dotación de mobiliario y equipo a los centros educativos 

del municipio.

Medio Ambiente Y Recursos Naturales
• Reforestación en dos comunidades del municipio de San 

Mateo Ixtatán .
• Identificación y erradicación de basureros clandestinos.
• Acciones educativas para el cambio de comportamiento 

sobre el cuidado del medio ambiente.
• Certificación y evaluación de los proyectos de incentivos 

forestales PINPEP Y PROBOSQUE.
• Supervisión en el cumplimiento de las regulaciones exis-

tentes en el campo ambiental.

Infraestructura Vial
• Registro en la Municipali-

dad de San Mateo Ixtatán, 
de los caminos rurales que 
serán objeto de rehabilita-
ción y mantenimiento.

• Elaboración de estudios 
de ingeniería necesarios 
para la contrucción de un 
puente vehicular.

Emprendimiento y 
Productividad
• Apoyo técnico en el regis-

tro de las emprendedoras 
y beneficiarias del Progra-
ma Innovación Artesanal 
para el municipio.

• Asistencia técnica y esta-
blecimiento de huertos fa-
miliares en municipios de 
San Mateo Ixtatán.

• Capacitación para la ela-
boración de aboneras tipo 
compost y Planes de Ferti-
lización en granos básicos.

Electrificación Rural
• Identificación y prioriza-

ción de las comunidades a 
electrificar en el municipio 
de San Mateo Ixtatán.

• Realización de estudios 
socioeconómicos en las 
comunidades interesadas.
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Seguridad y Justicia
• Incremento de la fuerza policial en el municipio de San 

Mateo Ixtatán.
• Incremento de la movilidad policial.
• Coordinación con las instituciones del Ministerio Público 

y Organismo Judicial en apoyo a acciones legales.
• Incremento de la presencia militar en el municipio de San 

Mateo Ixtatán para el desarrollo y control territorial del 
área norte de Huehuetenango.

• Operaciones de seguridad en las zonas de mayor conflic-
to en el municipio. 

Violencia Sexual, Explotación
y Trata de Personas
• Primer diagnóstico institucional y poblacional, así como 

la identificación  de la problemática. 
• Primera fase de fortalecimiento de integrantes munici-

pales del COMUPRE, en coordinación con la Dirección 
Municipal de la Mujer de la Municipalidad de San Mateo 
Ixtatán.

• Integración de instituciones como parte de la Red de Pre-
vención de la Violencia Sexual, Explotación y Trata de per-
sonas RED VET, del departamento de Huehuetenango al 
esfuerzo de prevención en el Municipio.

Salud y Seguridad Alimentaria
• Autoridades Municipales avalaron la creación de la Direc-

ción Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
–DMSAN- a través de la emisión del Acuerdo Municipal, 
según acta No.37-2021, emitido en septiembre de 2021.

• La Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional elabora, valida y cuenta con un  Plan de Comunica-
ción para el Cambio social y de Comportamiento a partir 
de Enero 2022.

• SESAN con apoyo de cooperación, articula esfuerzos, para 
sumar aliados “Proyectos Acción para el Cambio” Univer-
sidad Johns Hopkins/USAID – “Proyecto Comunicación 
para el Desarrollo y Gobernanza UNICEF/Unión Europea.

• La Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nu-
tricional fue reanudada en el seno del Consejo Municipal 
de Desarrollo – COMUDE- a través del acta No. 01-2021 de 
fecha 25 de enero del 2021. Así mismo en el año 2021 se lle-
varon a cabo 12 reuniones ordinarias y una extraordinaria.

• La Comisión Municipal de 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional construyó y ac-
tualizó el Diagnóstico Mu-
nicipal en Seguridad Ali-
mentaria y Nutricional en 
el año 2021.

• La actualización del Mapeo 
de Actores se realizó de ma-
nera cuatrimestral o cuan-
do fuera necesario incor-
porar actores que realizan 
la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional en el municipio.

• En coordinación con el Al-
calde y Autoridades Muni-
cipales, se realizó la gestión 
y abogacía para la apertura 
de la Dirección de Segu-
ridad Alimentaria y Nutri-
cional la cual se autorizó 
mediante el Acuerdo Mu-
nicipal 37- 2021 de fecha 20 
de septiembre de 2021.

• A través de las gestiones 
de la Comisión Municipal 
de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional y la delegación 
departamental de SESAN, 
se realizó la gestión de asis-
tencia alimentaria para ni-
ños con desnutrición agu-
da ante el Viceministerio 
de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional en la fecha 27 
de mayo de 2021.

• En el seno de la Comisión 
de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional se priorizaron 
20 comunidades para la 
atención de 1,487 familias 
vulnerables a la Inseguri-
dad Alimentaria y Nutricio-
nal.



2021 - 2022

SEGUNDO AÑO 
DE


