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Presentación
En los últimos años se han privilegiado conceptos o referencias sobre el desarrollo orientados
hacia una noción de futuro, en el cual las diferencias sociales se eliminen o reducen a una mínima
expresión; en donde el quehacer de quienes administran la cosa pública y quienes se benefician
de ella, converjan en la única idea de fortalecer los beneficios de cada uno de los miembros de la
sociedad.
Ahora bien, para un país como Guatemala, ¿Sobre qué bases, en el presente, se espera construir ese
futuro promisorio? ¿En qué estrategias, económicas, sociales, políticas, culturales y ambientales
se fundamenta la potencial construcción de una sociedad menos excluyente y más equitativa?
Las respuestas a estas interrogantes, por complejas que sean, pueden encontrarse en un camino
que se inició en el año 2001, a partir de la emisión del Decreto 42-2001 (“Ley de Desarrollo Social”)
y de la aprobación -un año después- de la Política de Desarrollo Social y Población (PDSP).
En estos dos documentos regulatorios se establecieron las acciones y los compromisos que las
instituciones del Estado debían asumir, responsabilizándose del fortalecimiento o la creación de
las bases para satisfacer las necesidades de los sectores tradicionalmente excluidos de procesos
económicos y de los beneficios sociales que aquellos generan.
A trece y doce años de la promulgación de la Ley de Desarrollo Social y de la Política de Desarrollo
Social y Población, respectivamente, la evaluación de las tareas que les fueron encomendadas -a
pesar de los esfuerzos realizados- no son del todo satisfactorias y, en consecuencia, enfrentan
desafíos en la consolidación de las bases que pueden permitir el oportuno despegue hacia un
futuro prometedor.
Las causas de estas circunstancias, así como los retos y los desafíos que aún quedan por cumplir,
son el objeto del Informe de Avances sobre la PDSP que en esta oportunidad se presenta.
Iniciando con una breve caracterización demográfica, el Informe da cuenta de las acciones realizadas
por las instituciones vinculadas a los temas de salud, educación, empleo, migración riesgo a
desastres y comunicación social, estableciendo los escenarios en los cuales se desenvuelven las
actividades y lo actuado institucionalmente durante los últimos doce meses (2013-2014).
Adicionalmente, a estas referencias institucionales, a esta reseña se suma la información que
proviene del Ministerio de Desarrollo (MIDES), instancia rectora del desarrollo del país, y que por
segundo año consecutivo presenta un balance y establece una serie de comparaciones sobre las
rutas de acción que esta dependencia del Estado ha realizado durante sus dos primeros años de
gestión.
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Complementando la caracterización, desenvolvimiento, retos y desafíos que cada una de las
instancias responsables esbozan en este Informe, en el Capítulo V, correspondiente a la Gestión
de Riesgos, se hace referencia a una serie de consideraciones sobre el vínculo que existe entre el
manejo y gestión de potenciales riesgos y la adaptación al cambio climático y el recurrente efecto
de los mismos con el desarrollo social. Este apartado hace alusión, asimismo, a la relación que
concurre entre los factores naturales y los intereses del ser humano, y cómo éste debe fortalecer
sus capacidades de resiliencia para hacer frente a los efectos destructivos de aquellos, sin dejar
de considerar el deterioro que la sociedad provoca en su afán de sobrevivencia.
Como corolario, en este informe comienzan a dibujarse las primeras aproximaciones sobre lo
que implica la construcción del desarrollo, identificado éste con el futuro, fundamentalmente por
las expectativas que en algunos casos se plantean en cuanto a la urgente necesidad de modificar
y actualizar la Política de Desarrollo Social y Población para que la misma se armonice con las
expectativas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo K’atun Nuestra Guatemala 2032, el cual
ha sido presentado este año y que aunado a otros esfuerzos ya iniciados, vislumbran una nueva
ruta para la consecución del desarrollo en Guatemala.
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Preámbulo
Se han generado diversos instrumentos para orientar el desarrollo social en Guatemala. En el
año 2001, mediante la aprobación de la Ley de Desarrollo Social (Decreto 41-2001), se definen
procedimientos y políticas públicas para lograr el bienestar de la persona, considerando los
aspectos sociales, familiares, culturales, condiciones especiales, etc. Esta legislación, además
de institucionalidad necesaria, persigue incrementar la asistencia y protección de las mujeres,
personas en situación de pobreza, población del área rural, personas con discapacidad, adultos
mayores, migrantes y pueblos indígenas.
La Política de Desarrollo Social y Población se formuló en cumplimiento de la citada ley. La
implementación de esta política se relaciona con el cumplimiento de metas en el campo de la
salud, de la educación, del empleo, de la gestión de riesgos, así como en la comunicación social
para el desarrollo; algunas de ellas son las siguientes: reducir en un 10% la mortalidad infantil,
aumentar la incorporación y permanencia escolar de niños y niñas en un 30%, estimular la creación
de empleos, reducir el riesgo de desastres de la población, promover el cambio de actitudes para
alcanzar el respeto a la dignidad humana y la valoración de las diversidades del país.
La política está vigente desde el año 2002, algunas de esas metas ya han sido superadas, en
términos de la realidad del país. Sin embargo, se hace necesario revisar y actualizar la política,
con fundamento en los lineamientos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo K-atun Nuestra
Guatemala 2032 (PND), el cual hace énfasis en la necesidad de atender a los grupos de población,
enunciados en la Ley de Desarrollo Social, y actualizar las metas del desarrollo social en el país.
Asimismo, en la actualización de la política cobra especial relevancia el fortalecimiento de
medidas de política que favorezcan el cumplimiento de los principios de equidad tanto por género,
etnicidad, territorio y ciclo etario; igualdad, libertad, el acceso al desarrollo sostenible como
derecho; así como el fortalecimiento del papel del Estado particularmente en la descentralización
reconocidos en la Ley de la materia.
El PND, constituye una oportunidad para avanzar hacia la definición y actualización de políticas
públicas modernas y a la vanguardia para promover el bienestar de la gente. El plan ha sido
formulado en el contexto del Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Este
sistema es un espacio que sustenta su funcionamiento desde la participación ciudadana, un
elemento fundamental que otorga legitimidad y carácter vinculante al PND. El proceso de
formulación de este plan ha permitido sistematizar, analizar y procesar las necesidades, intereses
y aspiraciones de los sectores ahí representados.
En el plan, las personas son el centro de todo esfuerzo, incorporando las dimensiones del
crecimiento económico, la sostenibilidad del ambiente, la gobernabilidad democrática y los
grandes temas pendientes del desarrollo nacional; de igual forma, el Plan define a la persona
como centro de su atención, organizando sus lineamientos estratégicos a partir de cinco ejes:
Guatemala Urbana y Rural, Bienestar para la Gente, Riqueza para todas y todos, Recursos
Naturales para hoy y para el futuro y Estado como garante de los Derechos Humanos y conductor
del Desarrollo.
13
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Un modelo de desarrollo centrado en la persona, reconoce que el bienestar es resultado,
tanto de los esfuerzos individuales, como de los colectivos; particularmente, con relación a las
oportunidades que el contexto brinda a cada uno de los integrantes de la sociedad. Es decir,
alcanzar adecuados niveles de bienestar, depende en buena medida de las acciones integrales
que el Estado logre implementar con efectividad, especialmente en el esfuerzo por eliminar
las barreras que limitan el acceso al desarrollo, individual, familiar, colectivo y de poblaciones
específicas, tal como está expresado en el PND.
Este Plan destaca la relevancia de reducir las brechas de desigualdad; Guatemala muestra
desigualdades entre diferentes grupos de población, las que impiden que hombres y mujeres;
pueblos indígenas y no indígenas; población rural y población urbana; jóvenes y adultos, adultos
mayores, población con discapacidad, gocen de condiciones de vida digna; es por esta razón que
el Plan incorpora el enfoque de equidad.
Por otra parte, el enfoque de la sostenibilidad, muestra el interés por garantizar el bienestar de
las generaciones del presente, sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras.
Es así como los lineamientos de los cinco ejes están orientados en una doble dirección: por un
lado, en la realización de los esfuerzos necesarios para la prestación de bienes y servicios a toda
la población y el desarrollo de capacidades institucionales; y, por el otro, en la instalación de
mecanismos equitativos, racionales, moderados y creativos para garantizar el bienestar desde un
concepto de calidad de vida, lo cual es imprescindible con una adecuada gestión de los recursos
naturales.
Desde hace varios años, garantizar la sostenibilidad del desarrollo se ha transformado en una
preocupación compartida por todos los países. Por esa razón, en el año 1987, la sociedad mundial
realizó un acuerdo en el que se establece que satisfacer las necesidades de las generaciones
presentes no debe comprometer el bienestar de las generaciones futuras. Este enfoque presenta
retos que van, desde garantizar una buena gobernanza, transformar patrones de consumo,
particularmente de energía y de producción de desechos sólidos; hasta considerar los niveles y
funciones que delimitan la responsabilidad colectiva e institucional. Es importante recordar que,
tal como indica el PND, luchar contra la pobreza constituye un fuerte e ineludible reto para el
país; en ese sentido, actualizar la Política de Desarrollo Social y Población es un imperativo que
deberá considerar las prioridades nacionales contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo.
La implementación del Plan, requiere un proceso de instrumentación que puede plantear
la necesidad de llevar a cabo procesos de diseño, formulación, implementación, evaluación y
actualización de políticas públicas, entre ellas la PDSP. Este ejercicio, debe llevarse a cabo de
conformidad con lo establecido por la Ley de Desarrollo Social, de manera que la gestión pública
se organice, para el cumplimiento de los principios rectores, que sustentan la institucionalidad
del desarrollo social y de las prioridades nacionales priorizadas en el PND.
La aprobación del Plan, por parte del Consejo Nacional de Desarrollo, y su formulación desde un
enfoque participativo, constituyen una oportunidad para iniciar el proceso de actualización de la
política, cumpliendo con los mecanismos establecidos en el artículo 19 de la Ley de Desarrollo
Social. En dicho artículo se mandata la realización de un proceso incluyente y participativo,
que debe incluir la consulta al Sistema de Consejos de Desarrollo (SISCODE), a las entidades
del Organismo Ejecutivo relacionadas con población y desarrollo social, a la sociedad civil, a las
municipalidades y a las organizaciones locales.
14

Política de Desarrollo Social y Población

Capítulo I
Población y dinámica demográfica
El Artículo 10 de la Ley de Desarrollo Social, establece la obligatoriedad del Estado de “Incorporar
los criterios y consideraciones de las proyecciones demográficas, condiciones de vida y ubicación
territorial de los hogares como insumos para la toma de decisiones públicas para el desarrollo
sostenible”, (Decreto No. 42, 2001), a través de la concreción de políticas específicas que permitan
el mejoramiento del “[ ] nivel y calidad de vida de las personas, la familia y la población en su
conjunto [ con una ... ] visión de largo plazo tanto en su formulación y ejecución, como en su
seguimiento y evaluación..” (Decreto No. 42, 2001).
Atendiendo a este mandato, en el presente capítulo se detallan las principales condiciones
demográficas de Guatemala, con el objeto de perfilar el escenario macro, en el cual se desenvuelven
los componentes sectoriales e institucionales que la Ley de Desarrollo ha establecido, como los
principales referentes para evaluar el desarrollo social y poblacional, a saber: salud, educación,
empleo y migración, riesgo a desastres, comunicación, y desarrollo social.
Es indudable que la calidad de vida y las condiciones en las cuales se desenvuelve la población,
determinan el desarrollo de una sociedad. Cuando los factores que estimulan el crecimiento de la
población, se adecúan a los intereses y expectativas de quienes la conforman, el desenvolvimiento
económico, social, político y cultural significará un avance para el conjunto de la nación; por el
contrario, si las condiciones le son adversas, las posibilidades de ampliación de las expectativas
se reducirán a su mínima expresión.
La calidad de vida y, por extensión, la calidad de las relaciones sociales que consecuentemente se
establecen dentro y fuera de los conglomerados sociales, también se constituyen como referente
fundante del desarrollo social, el cual, no es más que la sumatoria de los mecanismos con los que
a la población se le valora, se le promueve y se le estimula.
Según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos ENEI 1-14, Guatemala cuenta con una población
de 15.676.190 de personas, de las cuales el 52 % son mujeres (8.149,930); el 49.4 % de dicha
población radica en áreas urbanas; y aproximadamente el 50 % se ubica en el grupo de edad
entre 0 y 19 años (INE, 2003).

15

Política de Desarrollo Social y Población
Gráfica 1: Distribución Territorial y por Sexo de la Población, 2014 (%)
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Fuente: Segeplán con datos de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos, ENEI 1-2014.

Gráfica 2: Pirámide Poblacional, 2014
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Fuente: Segeplán con datos del Instituto Nacional de Estadística, 2003.
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La Tasa Bruta de Natalidad, para el año 2013, fue de 25.1 por cada mil, con una variación de 0.7
respecto al año 2012. La Tasa Global de Fecundidad, fue de 3.1 hijos (tasa que se ha mantenido
durante los últimos 5 años) y la Tasa Bruta de Mortalidad, se ubicó en 5 defunciones por cada
1,000 habitantes, con un incremento del 1.2 respecto al año anterior.
En cuanto a la esperanza de vida al nacer y tomando en consideración las proyecciones de la
Comisión Económica para América Latina, a partir del presente lustro y en los próximos tres, para
Guatemala aquella se incrementará en 1.3 años por ciclo, llegando a 74.4 en el año 2030 (CEPAL,
Observatorio Demográfico, 2011).
Actualmente, la esperanza de vida al nacer para las mujeres guatemaltecas es de 75 años, mientras
que para los hombres el dato se ubica en 67.9 años, según las estimaciones y proyecciones del
INE 1950-2050 (2003).
Tabla 1: Esperanza de vida al nacer por sexo según edad. Quinquenio 2010-2015
Intervalo de edad

Sexo
Mujeres

Hombres

0

75.0

67.9

1

75.3

68.8

5

72.0

65.5

10

67.2

60.8

15

62.4

56.0

20

57.7

51.5

25

53.0

47.4

30

48.4

43.5

35

43.9

39.6

40

39.4

35.7

45

35.0

31.8

50

30.7

27.9

55

26.4

24.0

60

22.3

20.3

65

18.4

16.6

70

14.8

13.2

75

11.4

10.2

80

8.5

7.4

85

6.3

5.5

100

2.9

2.6

Fuente: INE, Estimaciones y Proyecciones de Población 1950-2050. 2003.
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En su conjunto, estos datos permiten hacer la consideración que, durante las próximas dos décadas,
un alto porcentaje de la población guatemalteca será joven y exigirá condiciones óptimas de
educación, salud, empleo y recreación. Estas condiciones deberán ser cumplidas y/o satisfechas
por el Estado, en función del decrecimiento de los sectores, en relación de dependencia, y de
acuerdo con las características que condicionan el desarrollo de la sociedad.
Estas condiciones presuponen la posibilidad del aprovechamiento de las capacidades y
potencialidades de amplios sectores de la sociedad que coadyuven al crecimiento económico y
productivo del país (Ventana Demográfica) y que determinen un conjunto nuevo de prácticas que
permitan un mejor manejo de los factores de vida (reproducción, trabajo, ambiente, etc.).
La ausencia de políticas públicas, en el ámbito del desarrollo poblacional, pueden revertir los
beneficios del “bono demográfico” e inducir a un inadecuado manejo de esta potencialidad, por
lo que es imprescindible iniciar con propuestas de involucramiento y atención de la población,
que se constituirá en la parte medular del “bono demográfico”, tal y como lo propone el Plan
Nacional de Desarrollo K’atun Nuestra Guatemala 2032.
En efecto, este Plan “…propone una visión común de país, un sueño compartido, con confianza
en un futuro diferente y mejor...”, estableciendo, asimismo, como eje fundamental de esta
propuesta a “Las personas y sus particularidades, devenidas de la condición, posición y situación
sociocultural, económica y política a la que pertenecen…”, (PND, 2013) enfatizando que como
parte determinante de la sociedad del futuro, todo proyecto de desarrollo, deberá plasmarse
pensando en quienes, dentro de cinco, diez, quince y veinte años, serán los beneficiarios de los
esfuerzos actuales y los gestores de nuevos esfuerzos de crecimiento y desarrollo.
El tejido social que se espera reconstruir, a partir de este Plan de Desarrollo, está sujeto al
cumplimiento de varias metas, prioridades, resultados y lineamientos, condensados en los cinco
Ejes que constituyen la base de esta propuesta.
Estos Ejes, en conjunto e individualmente, focalizan su interés en el desarrollo del individuo y
en los procesos de interacción que deben potencializar la participación de la población y, en
consecuencia la consecución de los satisfactores económicos, sociales, políticos, culturales y
ambientales, de todos los sectores de la sociedad guatemalteca.
El valor agregado de este Plan, se evidencia en la pretensión de establecerse como la plataforma
que busca garantizar y materializar, uno de los principales derechos de la población: el ejercicio
de la plena ciudadanía que, entre otros, le permite ejercer el derecho de participación en la toma
de decisiones, que deben redundar en beneficio de toda la sociedad en el corto, mediano y largo
plazos.
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Capítulo II
Salud
El Derecho a la Salud de todas las/os ciudadanas/os en Guatemala, es uno de los Derechos
Humanos Universales que el Estado debe garantizar. Para el efecto se cuenta con una plataforma
de Políticas Públicas vigentes e instrumentos nacionales e internacionales donde se incluye a
la Política de Desarrollo Social y Población como el instrumento que orienta las intervenciones
de los sectores público y privado e instituciones estatales, hacia el logro del bienestar de las
personas y mejoramiento de las condiciones de vida de los cuatro pueblos existentes en el país
(maya, garífuna, xinka y mestizo) como parte de los pilares necesarios para la construcción del
Desarrollo Social (Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, 1997).
Partiendo del marco general de la PDSP en materia de salud, cuyo eje central son las personas
y su bienestar, sin discriminación y con pertinencia cultural, se debe considerar el concepto
más amplio de aquella y que involucra a las determinantes sociales y económicas y su dinámica
dialéctica que va más allá del enfoque biologista tradicionalmente utilizado, siendo coincidente
con el objetivo general de la PDSP: “Contribuir al desarrollo de la persona humana en los aspectos
social, familiar, humano y su entorno, con énfasis en los grupos más vulnerables de la población”
(Segeplán, 2002), refiriéndose a las mujeres, niñez, juventud, pueblos indígenas, población con
alguna discapacidad, población según diversidad sexual, adultas/os mayores y población migrante.
Guatemala como Estado parte del Sistema de Naciones Unidas –ONU-, ha asumido compromisos1
para la priorización del abordaje y ejecución de acciones encaminadas para la disminución de las
muertes maternas e infantiles y por efectos del VIH Avanzado (Sida)2 por su alto impacto social,
siendo estas acciones tanto preventivas como de atención médica general y especializada. Por
tanto, para dar respuesta a estas problemáticas sociales, en la Política se definieron dos objetivos
a ser alcanzados a corto, mediano y largo plazo:
•

Reducir, en el mediano plazo, un 15 por ciento la mortalidad materna y en un 10 la mortalidad
infantil.

•

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

Tal el caso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio-ODM y ahora, la Agenda Post ODM (entre muchos Acuerdos y
Convenios Internacionales en Derechos Humanos, ratificados por Guatemala y que tienen preeminencia).
2
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida-Sida.
1
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2.1. Mortalidad materna e infantil
2.1.1. Mortalidad materna
La disminución de las muertes maternas ha sido uno de los desafíos más importantes para el país
en los últimos años, generalmente por el impacto social que se genera de acuerdo a los roles
tradicionales que cumplen las mujeres en su entorno familiar y comunitario, como el cuidado
de las/os integrantes del núcleo familiar extendido o no, incluyendo la reproducción de la fuerza
de trabajo y cuidado de las personas adultas mayores y/o enfermas. Además del efecto en la
familia nuclear, ante la sobrevivencia de la/el recién nacida/o y sus cuidados posteriores, que
tiene implicaciones sociales y económicas.
A nivel de los Estados miembros de Naciones Unidas se asumieron compromisos para intervenir
en la reducción de dicha problemática, expresados en el Objetivo de Desarrollo del Milenio No.
5: Mejorar la Salud Materna, en la Meta 5.A.: Reducir en tres cuartas partes, entre 1990 y 2015, la
mortalidad materna (OMS/OPS 2014). Lo que ha sido articulado en el Plan Nacional de Desarrollo
Nuestra Guatemala K´atun 2032, dando la coherencia necesaria a las acciones del Estado para el
alcance de los objetivos indicados.
Por tanto, en este capítulo se hará referencia a las acciones realizadas en ese marco, con énfasis
en las priorizadas en la Política, a mediano y largo plazo.
Para el año 2012, la base de datos del Centro Nacional de Epidemiología (CNE) del Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), reporta que la Razón de Mortalidad Materna3 (RMM:
111.12), presentó una variación de 0.04 respecto a la Razón publicada en el año 2011 (la Mesa
Técnica de Mortalidad Materna, del MSPAS,) (111.09).
Tabla 2: Razón de Mortalidad Materna
2012

2013

Casos

RMM

Casos

RMM

449

111.09

445

111.12

Fuente: Segeplán con datos de MSPAS 2014.

En cuanto al número de casos, en el año 2013 se reportaron 445 muertes maternas, y de enero
al mes de agosto del 2014, se contabilizaron 215 defunciones, dato que seguramente tendrá
variaciones al término del año (SIGSA).

Razón de mortalidad materna: Es el número de defunciones de mujeres durante el período de embarazo, parto o
puerperio por 100.000 nacidas/os vivas/os.
3
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En el año 2013 se realizaron 226 investigaciones epidemiológicas de muertes maternas (PNSRMSPAS 2014) en mujeres de 10 a 54 años, determinando que las principales causas de mortalidad,
relacionadas al embarazo (SIGSA-MSPAS, 2013) fueron las siguientes: eclampsia (11%), pre
eclampsia no especificada (9%), retención de placenta sin hemorragia y otras inercias uterinas
8%, hemorragias postparto 7%, sepsis puerperal 6%, hemorragia del tercer período del parto 4%.
Tabla 3: Investigaciones epidemiológicas de muertes maternas, 2013
Muertes de Mujeres de 10 a 54 años relacionadas al Embarazo
Diagnóstico

Total

%

Retención de la placenta sin hemorragia

18

8%

Otras inercias uterinas

17

8%

Otras hemorragias postparto inmediatas

15

7%

Sepsis puerperal

14

6%

Preeclampsia, no especificada

21

9%

Eclampsia

25

11%

Hemorragia del tercer período del parto

10

4%

Resto de Causas

106

47%

226

100%

Total
Fuente: Segeplán con datos de MSPAS, 2014.

En lo que respecta a los datos desagregados por pueblos (Tabla 4), se cuenta con la información
procesada correspondiente a las muertes maternas en el pueblo Maya y Pueblo Mestizo o Ladino
para los años 2011-2013, sin datos procesados aún para el 2014. Aún sin este dato es posible
observar que las muertes maternas registradas en dicho período han sido más frecuentes en
las mujeres mayas que en la población mestiza-ladina. Dicha situación evidencia que continúan
las brechas, entre mujeres mayas y mujeres mestizas, al acceso a mejores condiciones de vida,
a la alimentación y a la nutrición adecuadas, la educación institucional y los servicios de salud
especializados y oportunos en caso de emergencias obstétricas, entre otros.
Tabla 4: Casos de Muertes Maternas según pueblo Maya y Ladino-Mestizo

Pueblo

2011

2012

2013

Casos

%

casos

%

Casos

%

Ladino

58.00

14.08

153.00

34.07

140.00

31.46

Maya

148.00

35.92

279.00

62.14

305.00

68.54

N/D*

206.00

50.00

17.00

3.79

0.00

0.00

Total

412.00

100.00

449.00

100.00

445.00

100.00

*No hay datos desagregados según pueblo Maya y Ladino-Mestizo
Fuente: MSPAS, 2014.
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Las primeras causas de morbilidad materna por razones obstétricas fueron: infección de las
vías urinarias en el embarazo (22%), parto único espontáneo (9%), parto único espontáneo con
presentación cefálica de vértice (7%), anemia (6%), enfermedades del sistema digestivo, amenaza
de aborto, (5%) mastitis asociada con el parto, infección genital en el embarazo, enfermedades
del sistema respiratorio, con 4%, 3% y 3% respectivamente, como se evidencia en la siguiente
tabla.
Tabla 5: Causas de Morbilidad Materna, 2013

No. Diagnósticos

Casos

%

1

Infección no especificada de las vías urinarias en el embarazo

13,380

22%

2

Parto único espontáneo, sin otra especificación

5,537

9%

3

Parto único espontáneo, presentación cefálica de vértice

4,112

7%

4

Anemia que complica el embarazo, el parto y el puerperio

3,926

6%

5

Enfermedades del sistema digestivo que complican el embarazo, el parto y el
puerperio

3,032

5%

6

Amenaza de aborto

2,753

5%

7

Mastitis no purulenta asociada con el parto

2,292

4%

8

Infección genital en el embarazo

2,060

3%

1,640

3%

1,595

3%

20,277

33%

Total 60,604

100%

9
10
11

Enfermedades del sistema respiratorio que complican el embarazo, el parto
y el puerperio
Otras enfermedades especificadas y afecciones que complican el embarazo,
el parto y el puerperio
Resto de Causas

Fuente: Segeplán con datos de MSPAS, 2014.

De acuerdo a las prioridades de la Política de Desarrollo Social y Población, el MSPAS continúa
desarrollando estrategias institucionales de capacitación para la armonizarlas con el quehacer de
las comadronas indígenas (mayas, garífunas y xinkas) y mestizas como lideresas comunitarias que
tienen un papel milenario importante a nivel nacional, pues han atendido la salud de las mujeres,
la salud materna y familiar, así como la atención de los partos a nivel domiciliar.
En el 2014 se reportan 1,300 comadronas capacitadas en la estrategia de “Comadronas Promotoras
de la Lactancia Materna (CPLM)”, además, se ha capacitado a 180 facilitadoras/facilitadores
encargadas/encargados del seguimiento y la relación con las comadronas4 en los servicios de
salud. Esta estrategia está siendo implementada en 25 servicios amigos de la lactancia materna.
4

En el año 2014 el MSPAS reporta 23,187 comadronas registradas a nivel nacional.
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Relacionado con lo anterior, es importante mencionar que el MSPAS cuenta con la Unidad de
Atención de la Salud de los Pueblos Indígenas e Interculturalidad en Guatemala (UASPIIG) y la
Unidad de Género de la Salud (UGE), que son los entes que velan por la adecuada y respetuosa
atención para las personas, sin discriminación y con pertinencia cultural.

2.1.2 Mortalidad infantil
En Guatemala la mortalidad infantil es un problema social de gran magnitud y uno de los principales
indicadores que evidencian las inequidades y desigualdades relativas al acceso a condiciones
óptimas de vida y a servicios básicos para el ejercicio pleno del derecho a la vida.
Los Estados miembros de Naciones Unidas asumieron compromisos para intervenir en la reducción
de la mortalidad infantil, proponiendo para ello el Objetivo de Desarrollo del Milenio No. 4: Meta
4.A: reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de niños y niñas menores
de 5 años, aspecto que ha sido considerado en el PND con un enfoque integral de Desarrollo
Humano para darle la coherencia y la articulación necesarias a las acciones del Estado para el
logro de los objetivos de la PDSP.
En el año 2002 la tasa de mortalidad, en niños y niñas menores de 1, año fue de 44 por cada 1,000
nacidos vivos; mientras que la ENSMI 2008-2009 reportaba una tasa de 34; para el año 2012 la
tasa reportada fue de 18 (MSPAS, 2014); no se cuenta con el dato de tasa para el 2013, pero el
MSPAS reportó 5,430 casos de mortalidad infantil, y para el mes de septiembre del año 2014,
2,123 casos, lo cual genera la expectativa de un potencial descenso al final del año sin superar,
evidentemente, los datos del 2013.
Tabla 6: Casos de Muertes de menores de 1 año de edad, en el año 2013 y 2014
Número de muertes infantiles (menores de 1 año de edad, 1000 nacidos
vivos)

2013

2014*

5,430

2,123

* Datos preliminares MSPAS a septiembre del 2014.
Fuente: MSPAS, 2014.

Para el grupo de niños y niñas menores de 5 años, en el año 2013 se reportaron 6,717 casos (130
por semana, en promedio); hasta el mes de septiembre de 2014 se han reportado 3,078 casos
(85 por semana en promedio), lo que permite inferir una disminución de casos al culminar el año.
Tabla 7: Muertes de menores de 5 años de edad, en el año 2013 y 2014
Número de muertes de niñas/os menores de 5 años (1000 nacidos
vivos)
* Datos preliminares MSPAS a septiembre del 2014.
Fuente: MSPAS, 2014.
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2012

2013

2014*

9,602

6,717

3,078
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Tabla 8: Tasas de Mortalidad en menores de 5 años, a nivel nacional

2002

2008-2009

Datos CNEMSPAS
2012

59

45

25

Datos ENSMI
Mortalidad de la niñez x 1,000 nv.
Fuente: Segeplán con datos del MSPAS, 2014.

2.1.3. Principales acciones y avances para la reducción de la mortalidad materna e
infantil
2.1.3.1. Accesibilidad de los servicios de salud
En cuanto a las acciones en planificación familiar, el Programa Nacional de Salud Reproductiva,
reporta las siguientes: de enero a octubre de 2014 se habían registrado 437,514 usuarias(os) que
solicitaron un método anticonceptivo, por primera vez en el año.
Tabla 9: Usuarias/os Nuevas/os por Métodos de Planificación Familiar
2013
Métodos de Planificación Familiar

2014

Usuarias/
Nuevas/os

Porcentaje

Usuarias/
Nuevas/os

Porcentaje

2481*

1%*

53

0%

2,681

1%

Implante sub dérmico Jadelle

3,179

1%

7,602

2%

Condón

30,795

9%

32,315

7%

DIU

3,209

1%

4,183

1%

214,223

63%

304,321

70%

761

0%

950

0%

Ciclos Orales

36255

11%

42,716

10%

Método Mela

45,339

13%

40,482

9%

Otros

5,951

2%

2,211

1%

339,712.0

100%

437,514

100

Anticoncepción Quirúrgica Masculina
Anticoncepción Quirúrgica Femenina

Inyectable
Métodos de días Fijos- COLLAR-

TOTAL

*Para el año 2013 no se cuenta con datos desagregados.
Fuente: MSPAS, 2014.
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Este total significa un 28% más, en comparación con el año 2013, en el mismo período. Además,
se registraron 544,095 re consultas, de usuarias/os de métodos de planificación familiar,
incrementándose el número de usuarias/os en 41.55% respecto al 2013.
Entre los métodos de planificación familiar más utilizados se encontraron los siguientes: la
inyección (70%), ciclos orales (10%), método Mela (9%), condón (7%) y en un menor porcentaje el
implante subdérmico Jadelle, el dispositivo intrauterino, el método de días fijos y la anticoncepción
quirúrgica, tanto femenina como masculina. Cabe resaltar, que el método más utilizado es la
inyección, por lo que se están previniendo embarazos, más no infecciones de transmisión sexual;
además, de quienes han optado por la anticoncepción quirúrgica, un mínimo porcentaje son
hombres (2%).
La anticoncepción quirúrgica en Guatemala es más utilizada por las mujeres, como se evidencia
en la siguiente tabla:
Tabla 10: Usuarias/os nuevas/os de Anticoncepción Quirúrgica
Anticoncepción Quirúrgica

Usuarias/os Nuevas/os

% según sexo

Anticoncepción quirúrgica masculina

53

2

hombres

Anticoncepción quirúrgica femenina

2,681

98

mujeres

Total

2734

Fuente: MSPAS, enero-septiembre 2014.

Entre las acciones dirigidas a fortalecer la vigilancia, diagnóstico y tratamiento para el cáncer
cérvico-uterino, de mama y próstata, el MSPAS reporta los siguientes datos:
Mujeres que participaron en tamizaje fueron 236,456, lo cual representa 125,000 tamizajes
adicionales respecto a lo logrado en el 2013; para detección de cáncer, 496 mujeres detectadas
con cáncer cérvico-uterino, lo que significa 242 casos más respecto al año anterior de reporte; 92
mujeres con cáncer de mama, contra 79 casos detectados en el 2013, 14 hombres con cáncer de
próstata (Datos a octubre de 2014). Esto sugiere un avance importante en el diagnóstico y atención
temprana del cáncer en sus principales manifestaciones relacionadas con la morbimortalidad.
El tratamiento de la infertilidad y esterilidad, tanto para los hombres como para las mujeres, se
brinda en los 2 Hospitales Especializados para toda la República: Hospital Roosevelt y Hospital San
Juan de Dios.
Entre las acciones orientadas a informar y educar a la población en tema de salud reproductiva,
se elaboraron rotafolios, bifoliares, spot radiales, afiches de sensibilización de uso del condón y
de prevención de embarazo; además, se reprodujeron 1,500 copias de la Ley de Acceso Universal
y Equitativo de Servicios de Planificación Familiar y su Integración en el Programa Nacional de
Salud Reproductivo (Decreto No. 87-2005).
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En cuanto a la atención diferenciada para los y las adolescentes con énfasis en la prevención de
embarazos tempranos, las 29 Direcciones de Áreas de Salud implementaron acciones definidas
por el Programa Nacional de Adolescencia y Juventud, en todos sus servicios para la prevención
de los embarazos tempranos.
Se han desarrollado también, estrategias comunicacionales dirigidas a las/los adolescentes
para el cambio de comportamiento y prevención del embarazo temprano. Entre ellas están:
Campaña “Me llega”, que contiene 8 spots radiales y una guía de discusión, en idiomas mam,
quiché, kakchiquel y español. Video de prevención de embarazo en adolescentes; video sobre
planificación familiar; video de la ley de planificación familiar y feria del adolescente.
Asimismo, las Redes Nacionales de Maternidad y Paternidad Responsable se encuentran
organizadas y activas a nivel central y en las 29 Direcciones de Áreas de Salud -DAS-, reportando un
incremento de las Redes Municipales para el año 2014, con un total de 172 Redes en comparación
a las 116 existentes en el año 2012.
En cuanto a las acciones para la reducción de la mortalidad infantil, es pertinente mencionar las
acciones del Programa Nacional de Inmunizaciones –PAI-, específicamente la vacunación contra
el sarampión. Para el año 2013, fueron aplicadas 348,757 vacunas, mientras que para el mes de
septiembre del año 2014 se han contabilizado 187,869 vacunas, distribuidas en niñas y niños y
niñas menores de 23 meses.
Tabla 11: Niñas/os vacunadas/os contra el Sarampión, 2013 y 2014
Número de niñas y niños menores de 23 meses vacunados
contra el sarampión

2013

2014*

348,757

187,869

* Datos preliminares MSPAS a septiembre del 2014.
Fuente: MSPAS, 2014.

Con respecto a la cobertura total de vacunación de enfermedades prevenibles en la infancia,
se reporta la aplicación de 7,044.951 vacunas para el año 2013, mientras que para el mes de
septiembre del año 2014 se han aplicado 3, 407,717.
Tabla 12: Niñas/os vacunadas/os contra las enfermedades prevenibles en la infancia
Cobertura total de vacunación de enfermedades prevenibles
en la infancia

2013

2014*

7,044,951

3,407,717

* Datos preliminares MSPAS a septiembre del 2014.
Fuente: MSPAS, 2014.

2.1.3.2. Fortalecimiento Institucional
En cuanto al fortalecimiento institucional, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
ha realizado procesos de capacitación y formación para su personal de servicios, como parte
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de la continua movilidad del recurso humano en los mismos y para la actualización constante
del personal fijo. Se ha capacitado a: enfermeras auxiliares, enfermeras graduadas, médicos
generales; médicos especialistas en ginecología y obstetricia; pediatras; estudiantes de pregrado
de medicina; residentes de ginecología y obstetricia; facilitadores comunitarios; comadronas;
estudiantes de enfermería; trabajadoras sociales; psicólogas y técnicos de bancos de sangre.
El MSPAS reporta la realización de 22 talleres para la implementación de la estrategia “Código
Rojo”, la cual aborda el tratamiento del shock hipovolémico de origen obstétrico, en Áreas y
Servicios de Salud, con un total de 1,672 prestadoras/es de salud capacitadas/os, cifra que
corresponde al 80 % del personal de los mismos.

2.1.3.3 Financiamiento para salud materna e infantil y gasto en salud materna e
infantil
La asignación presupuestaria para la prevención de la mortalidad materna y neonatal no presentó
variación en los últimos dos años (2013-2014), manteniéndose en Q.263, 956,658.00. En el
año 2013 se ejecutó un 95% de dicho presupuesto, mientras que a octubre de 2014, se ejecutó
aproximadamente un 60%.

2.2. Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), Virus de Inmunodeficiencia HumanaVIH y Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida- Sida.
2.2.1. ITS
El 11 de agosto de 1998, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó el cambio de la
nomenclatura de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) a Infecciones de Transmisión Sexual
(ITS)5 que incluye el VIH, debido a que es un concepto amplio ya que éstas pueden cursar sin
manifestaciones de enfermedad. Se consideran como un problema de salud pública por su
amplia distribución. Las estimaciones son que una ITS aumenta hasta cinco veces el riesgo de
infectarse con el VIH. Además, la detección funciona como alarma temprana pues indica que las
personas han tenido relaciones sexuales desprotegidas.
En cuanto a las vías de transmisión, si bien la principal es la sexual, las/os neonatas/os pueden ser
infectadas/os por la vía intrauterina, durante el parto o la lactancia materna, como el caso de la
sífilis, la clamidiasis, gonorrea, hepatitis B, VIH, Virus de Papiloma Humano y el Virus del Herpes
Simple tipo 2.(OMS,2013). Para el año 2013, las tasas de incidencia6 evidenciaron cuáles son las
más frecuentemente reportadas y el descenso ocurrido en comparación con años anteriores:
siendo la tricomoniasis (26.89), seguida de la sífilis congénita (8.27), el herpes (5.45), papilomatosis
(1.23), VIH (0.50) y hepatitis B (0.45). En el mismo año, 722 mujeres embarazadas estaban siendo
tratadas por ITS en relación a 571 en el año 2012 y a nivel general, 25,008 personas, tratadas

“Las ITS son causadas por más de 30 bacterias, virus y parásitos diferentes, y se propagan predominantemente por
contacto sexual, incluidos el sexo vaginal, anal y oral”(OMS,2013).
6
La tasa de incidencia de VIH se refiere a la frecuencia de aparición de casos nuevos de personas conviviendo con el
VIH, en un periodo de tiempo.
5
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también por las mismas causas, habiendo un incremento en relación a lo reportado en el 2012
(22,652), aspecto que debe ser investigado para determinar las causas que pueden deberse, por
ejemplo, a consultas, diagnósticos oportunos y mejora en el registro de los casos atendidos.

2.2.2. VIH-Sida
La epidemia de VIH Sida en Guatemala sigue estando concentrada en grupos de población en
más riesgo: hombres que tienen sexo con hombres, mujeres transgénero, mujeres y hombres
trabajadoras/es sexuales. Por ello, se continúan realizando intervenciones con poblaciones
en más alto riesgo que asisten a los servicios de salud, donde se les han brindado condones y
lubricantes y se les ofertó la prueba para detección del VIH, siendo las/os beneficiadas/os en el
año 2014 (octubre): 4,444 mujeres trabajadoras sexuales, 135 hombres trans, 274 mujeres trans
a quienes también se les hizo entrega del paquete básico por parte de la Subvención de VIH/
SIDA y se realizaron pruebas a 3,771 mujeres trabajadoras del sexo, 313 hombres y 59 mujeres
trans. Así mismo recibieron antirretrovirales, 195 embarazadas VIH-positivas, 12,034 adultas/os
y niñas/os y 115 personas con diagnóstico de tuberculosis y VIH positivos.
Es importante mencionar que se continúa con los esfuerzos para contar con reportes actualizados
y para el año 2013 se cuenta con los siguientes datos: El número de personas con VIH y VIH
avanzado descendió, reportándose 1,842 (en el año 2012 el registro fue de 2,460) y el porcentaje
de lactantes infectadas/os por el VIH que nacieron de madres infectadas en el mismo año fue de
24.67%, se registran 15 Unidades de Atención Integral-UAI- que proveen servicios especializados
para la atención integral de personas viviendo con VIH/SIDA (PVVS). En total se cuenta con 21
clínicas para atención de las/os adolescentes, atención diferenciada para PEMAR y adolescentes
son 21 en 2013.
La tasa de prevalencia7 del VIH entre las personas de 15 a 24 años descendió a 9.23 (año 2013) en
comparación al año anterior que fue de 12.71.
Tabla 13. Prevalencia de VIH en población General.
TASAS*

2013

2014**

Prevalencia de VIH

11.93

5.5

*x 100,000 habitantes
** Datos reportados hasta Junio (sujetos a cambios)
Fuente: Centro Nacional de Epidemiologia (CNE).

El MSPAS en su informe del año 2014, reporta que se han incrementado las acciones de entrega
de medicamentos antirretrovíricos –ARV- a usuarias/os viviendo con VIH, además de contar con
servicios abastecidos de forma oportuna de kits para la prevención de embarazos no deseados,
ITS y VIH, en los casos de Violencia Sexual. Ninguno de los establecimientos de salud que brindan
terapia antirretroviral –TAR- reportaron desabastecimiento en los últimos 12 meses. Para
Prevalencia: Es la proporción de individuos de una población que presentan un determinado trastorno en un
momento dado (UAM)
7
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entrega de medicamentos ARV a usuarias/os viviendo con VIH se reportó que el porcentaje de
adultas/os y niñas/os viviendo con VIH que seguían con vida y continuaban con en tratamiento
antirretrovírico, 12 meses después de haber iniciado la terapia, fue de 87.34%, habiéndose
incrementado en relación al año 2012, con un 82.25%, siendo un aspecto positivo. El reto es
incrementar la proporción de la población con VIH avanzado que tiene acceso a medicamentos
antirretrovirales que en ese mismo año era de 44.29, así como el porcentaje de embarazadas VIH
positivas que recibió tratamiento antirretroviral para reducir el riesgo de transmisión materno
infantil (año 2013) fue de 21.6%. Y se remodelaron 14 clínicas de atención de ITS (que también
fueron equipadas), 2 clínicas para atención diferenciada de adolescentes, más su equipamiento y
15 clínicas del Programa de prevención (VIH) de la transmisión materno infantil-PTMI.
El porcentaje de lactantes infectadas/os por el VIH que nació de madres infectadas: 24.67%
el cual descendió en el año 2013 en comparación con el año 2012 que reportó 27.03%. Muy
relacionado está el porcentaje de recién nacidas/os de madres con VIH que reciben profilaxis ARV
según normativa nacional que fue de 19.02%
La prueba de VIH, que es otro de los servicios que se ofrece como parte de la atención integral, se
realiza de manera rutinaria en todas las Unidades de Atención Integral (UAI) y establecimientos
del sector público, con disponibilidad de pruebas rápidas. El Ministerio de Salud, a través del
Programa Nacional de Prevención y Control de ITS, VIH y Sida tiene institucionalizada la campaña
Nacional de “Hazte la prueba” desde el año 2011. En años anteriores se realizaba como actividades
temporales comunicacionales para la prevención.
En cuanto a la ejecución presupuestaria, según menciona el MSPAS en el informe institucional
2014, el informe de gasto de VIH -MEGAS- ha permitido la toma de decisiones en la realización
de estrategias nacionales para el abordaje de la problemática.. La tabla 16 muestra la ejecución
presupuestaria según datos del SICOIN, del Ministerio de Finanzas Públicas.
Tabla 14. Ejecución Presupuestaria Programa Control del ITS, VIH/Sida, Enero-octubre 2013 y 2014
(Cifras en miles de Q.)
Ejercicio fiscal 2014*
Ejecutado 2012

Ejecutado 2013
VIGENTE

48,112.40

41,116.95

105,587.95

EJECUTADO
57,591.81

Porcentaje de
ejecucion al 15
octubre 2014
54.54%

Fuente: Elaboración Segeplan en base a datos del Sistema de Contabilidad Integrado, Ministerio de Finanzas Públicas. 2014

El MSPAS, según Acuerdo Ministerial 18-2012 creó el el Comité Nacional de Monitoreo y Evaluación
en Salud para las Infecciones de Transmisión Sexual -ITS; Virus de lnmunodeficiencia HumanaVIHy Síndrome de lnmunodeficiencia Adquirida -SIDA, Dicho mecanismo aglutina actoras/es clave
del sector salud a nivel público y privado, Organizaciones No gubernamentales, sociedad civil y
organismos de cooperación internacional quienes se han reunido periódicamente para analizar
las acciones y resultados para la toma efectiva de decisiones.
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Capítulo III
Educación
En el presente capítulo se dan a conocer los avances que en materia educativa se han registrado
en el país durante el período 2013-2014, encaminados a alcanzar los objetivos de la Política
de Desarrollo Social y Población. Es importante considerar que la PDSP se orienta a mejorar
la calidad y las expectativas de la vida personal, familiar y comunitaria de los guatemaltecos,
a través de acciones educativas y participativas que permitan crear conciencia de la dignidad
humana, formar actitudes positivas hacia la maternidad y paternidad responsable, dar sentido y
valor a la sexualidad, así como comprender las causas y efectos de la dinámica poblacional y su
relación con el desarrollo sostenible. En el ámbito educativo la PDSP se propone específicamente
los siguientes objetivos:
•

Aumentar la incorporación y permanencia escolar de niños y niñas en un 30 por ciento en
los niveles de educación inicial, preprimaria, primaria y medio, evitando su incorporación
temprana al mercado de trabajo en detrimento de sus derechos.

•

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

3.1 Cobertura educativa y permanencia escolar
La PDSP plantea la necesidad de aumentar la incorporación y permanencia de niños, niñas y
jóvenes al sistema escolar, por medio de la ampliación y consolidación de programas, con énfasis
en los grupos de especial atención, en los niveles de educación inicial, preprimaria, primaria y
nivel medio. En esta línea, garantizar el derecho a la educación comienza por facilitar el acceso
de los niños y niñas al sistema educativo, lo que significa brindar a la población en edad escolar
servicios educativos públicos de manera sostenida.
En el período 2012-2014, la matrícula escolar se ha incrementado en el nivel pre primario y
en el ciclo básico, no así en el nivel primario donde se observa un descenso paulatino y cuya
causa requiere ser investigada a través de estudios específicos. Una de las variables que pueden
explicar este decrecimiento, es la carencia de datos demográficos actualizados que no permiten
medir la Tasa Neta de Escolaridad con más precisión, ya que los datos que sirven de referencia
corresponden a las proyecciones del Censo Nacional realizado en el año 2002.
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Tabla 15: Tasa Neta de Escolaridad. Todos los niveles educativos. 2012 - 2014

Nivel Educativo

2014
Observado a la
fecha de reporte

2012

2013

Preprimaria

44.91%

45.63%

46.33%

Primaria

89.11%

85.40%

82.02%

Ciclo básico

43.23%

44.04%

44.84%

Ciclo diversificado

24.16%

24.08%

-------

*Mineduc. Dato preliminar observado a la fecha de reporte.
Fuente: Ministerio de Educación, 2014.

En concordancia con la Ley de Desarrollo Social y la PDSP, la Ley de Educación Nacional (Decreto
Legislativo 12-91) reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, y
establece que es obligación del Estado propiciar una educación gratuita a los niños y niñas en
edad escolar y otorgar bolsas de estudio, becas, créditos educativos y otros beneficios para
facilitar su ingreso y permanencia en el sistema educativo. En cumplimiento de este mandato, el
Ministerio de Educación (MINEDUC) durante el año 2013 impulsó la gratuidad de la educación en
12,072 centros educativos de preprimaria, 16,041 de primaria, 2,280 de ciclo básico, 494 de ciclo
diversificado y 586 de educación extraescolar. En total, en el ciclo 2013 se beneficiaron 31,473
establecimientos públicos.
Asimismo, el MINEDUC ha promovido diferentes tipos de becas y bolsas de estudio para
estudiantes de nivel primario, ciclo básico y ciclo diversificado a fin de favorecer el acceso y
permanencia escolar de niños, niñas y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica
y discapacidad. En la tabla 20 se presenta el número de beneficiarios con becas o bolsas de
estudio en el período 2012-2014. En la misma, se puede observar el incremento de estudiantes
favorecidos en los municipios priorizados por condiciones de pobreza y pobreza extrema.
El Programa de Becas, de centros educativos oficiales, para estudiantes con discapacidad, tiene
como finalidad otorgar ayuda financiera por medio de una beca a estudiantes con discapacidades
físicas, intelectuales, múltiples, con trastornos generalizados del desarrollo, personas con
acondroplastia, displasia ósea y otra de origen genético de talla y peso; asimismo, apoya a
estudiantes que se encuentran en condiciones económicas vulnerables8, inscritos en los centros
educativos públicos en el sector formal, en los niveles: inicial, preprimaria, primaria, y medio (ciclo
básico y diversificado); así como en el sector no formal o extraescolar, en todas su modalidades y
programas, para asegurar su permanencia en el sistema educativo nacional, en los departamentos
del país con mayores índices de pobreza, exclusión y existencia de población con discapacidad,
con el objetivo de promover la culminación de los niveles educativos pre primario, primario y
medio.
8

Con base en los ingresos familiares, el costo de la canasta básica y el número de integrantes de la familia
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Las becas buscan que los estudiantes con discapacidad tengan acceso al sistema educativo
nacional, permanezcan y logren egresar de los diferentes niveles educativos, a través de un aporte
económico anual (actualmente de mil quetzales) con el que puedan sufragar gastos relacionados
a su discapacidad y que se encaminen a fortalecer su proceso educativo.
Tabla 16: Becas y Bolsas de estudio otorgadas, 2012–2014
Tipo de Beca

2012

2013

2014**

Proyectado 2014

Estudiantes con Discapacidad beneficiados con
becas

3,753

3,928

3,727

4,260

Estudiantes con Bolsas de Estudio para Ciclo
Básico y Diversificado

13,839

13,806

13,717

14,063

Estudiantes con Becas de Alimentos para
Formación Técnico Industrial y Magisterio

1,776

1,740

1,741

1,741

81

----

-------

------

--------

5,948

8,997

9,213

Programa de Becas de la excelencia*
Estudiantes del ciclo básico beneficiados con
Becas Escolares del Nivel Medio de municipios
priorizados

*El Programa de Becas de la Excelencia en el 2012 benefició a la última cohorte de alumnos graduandos.
**Datos 2014 preliminares a septiembre del mismo año.
Fuente: DIPLAN, MINEDUC, 2014.

Por otra parte, las acciones impulsadas por el Ministerio de Educación se han enfocado a fortalecer
la calidad educativa con pertinencia cultural con el fin de garantizar la permanencia escolar y
mejorar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, mejorar los
indicadores de eficiencia interna y el logro educativo en primer grado ha sido una de las principales
tareas en el período 2012-2014, para ello el Ministerio de Educación implementó la Estrategia de
Éxito Escolar en Primer Grado por medio de la cual se han desarrollado diferentes acciones, entre
ellas: el fortalecimiento a los docentes sobre el uso de herramientas y guías específicas para
mejorar y reforzar las competencias de lectoescritura; la elaboración, impresión y distribución
de la guía ampliada “Estrategias metodológicas para aplicar en el aula con estudiantes de Primer
grado Primaria monolingües y bilingües” (21,544 ejemplares); la capacitación de los enlaces
de lectura y técnicos de entrega educativa del nivel Preprimario y Primario de las Direcciones
Departamentales, quienes a su vez, capacitaron a 150 docentes de Primaria sobre el uso de la
guía y replicaron la experiencia a 21,544 docentes de Primer Grado a nivel nacional.
En la siguiente tabla se observa un incremento en los indicadores de retención y promoción escolar,
así como una reducción en la tasa de repitencia en primer grado. Estos datos son positivos pues
contribuyen a favorecer la permanencia escolar y la probabilidad de completar el nivel primario.
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Tabla 17: Indicadores de Eficiencia Interna, 2012-2013
Nivel Primario
Tasa Repitencia
Tasa de Retención
Tasa de Deserción
Tasa de Promoción

2012

2013

11.83%
95.06 %
4.94%
85.69%

10.19
96.53%
3.47%
86.58%

24.34%
92.05%
7.95%
74.46%
31.00%

20.85%
94.02%
5.98%
75.21%
29.00%

Primer Grado de Primaria
Tasa Repitencia
Tasa de Retención
Tasa de Deserción
Tasa de Promoción
Tasa de fracaso escolar en primer grado
Fuente: Ministerio de Educación, 2014.

Para fomentar la calidad educativa con pertinencia cultural, el Ministerio de Educación ha
avanzado en la concreción curricular de los pueblos maya, garífuna y xinka y en este marco
elaboró prototipos de textos y guías de preprimaria y primaria. Asimismo, durante el año 2014
realizó capacitaciones en las 25 Direcciones departamentales de Educación, esfuerzos que se
espera contribuyan a la construcción de la identidad y a facilitar las herramientas necesarias para
que los cuatro pueblos que cohabitan en Guatemala amplíen sus oportunidades de crecimiento
local, regional y nacional, logrando el pleno desarrollo de su potencial en los ámbitos de la vida
social para una verdadera convivencia intercultural.

3.2 Educación en el tema de población y desarrollo
En el año 2010, el Ministerio de Educación creó la Unidad para la Equidad de Género con Pertinencia
Étnica (UNEGEPE), con el propósito de dar seguimiento a la estrategia de institucionalización de
la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y su Plan de Equidad de
Oportunidades, mediante la concreción de avances en la institucionalización de la Educación
Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia, dos áreas clave en la incorporación de la
perspectiva de equidad de género y étnica en el marco de derechos humanos.
Los objetivos formativos de la estrategia son, entre otros:
•
•
•

Propiciar la apertura de espacios de diálogo y construcción colectiva, para trabajar
temas referidos a la Educación Integral de la Sexualidad, promoviendo una educación
no sexista y antidiscriminatoria.
Favorecer aprendizajes sobre inequidades de género y todo tipo de discriminación y
exclusión que se susciten en el aula y en la escuela.
Integrar en cada contenido de Educación de la Sexualidad una mirada social, cultural,
biológica, psicológica y ética, acorde con el enfoque de Derechos Humanos.
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•
•
•
•

•

Promover el cambio de actitudes respecto a la sexualidad, de-construyendo mitos,
tabúes, miedos y estereotipos, propiciando una mirada integral.
Valorar y cuidar el cuerpo, apreciar los cambios que se suscitan y que ponen en juego
diferentes maneras de relación con los demás y con uno mismo a lo largo del tiempo.
Promover la comprensión de diversas formas de vivir la sexualidad en las distintas
culturas y a lo largo del tiempo.
Ofrecer herramientas para la construcción de capacidades y competencias necesarias
para la exigibilidad de los derechos humanos, así como también para la prevención
de las diversas formas de vulneración de los derechos: maltrato infantil, abuso sexual,
trata de personas.
Promover hábitos de cuidado del cuerpo y de promoción de la salud sexual y
reproductiva de acuerdo a las edades de las y los alumnos.

En 2013, se diseñó el Programa de Fortalecimiento de Capacidades para la Implementación de
las Estrategias de Educación en Educación Integral en Sexualidad y Prevención de Violencia, en los
siguientes niveles de implementación: central, departamental y en centros educativos.
Se seleccionó el departamento de Huehuetenango como plan piloto, considerando que desde
el año 2010 fue priorizado en la estrategia de Educación Integral en Sexualidad y Prevención
de la Violencia, asimismo, registra altos índices de embarazos en adolescentes, casos de trata
sexual y explotación comercial de personas y que varios de sus municipios fueron priorizado en
los Gabinetes Específicos de Juventud y de la Mujer.
Respecto a los centros educativos, se consideró aquellos que, a) manifestaron voluntad para
participar y el compromiso para realizar la implementación; b) inmersos en un contexto favorable
para llevar a cabo la implementación del modelo de institucionalización de la Educación Integral
en Sexualidad y Prevención de la Violencia que representen las diferentes modalidades y niveles
educativos: Primaria, Ciclo Básico, Telesecundaria, Educación Especial, Educación Extraescolar
(NUFED); c) ubicados en el área urbana de la cabecera departamental de acuerdo con los recursos
disponibles; y, d) participaron en la sistematización de experiencias con madres y padres de
familia y líderes comunitarios 2013.
A nivel central se dio inicio al Programa semi-presencial de Fortalecimiento de Capacidades
para la Implementación de las Estrategias de Educación Integral en Sexualidad y Prevención de
Violencia, desarrollando cuatro módulos en la ruta temática estructurada en 11 módulos, prevista
para dar continuidad en 2014. Asimismo, se realizaron otros procesos de formación dirigidos a
profesionales de 13 Direcciones Departamentales, delegados de COEPSIDA a nivel nacional.
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Tabla 18: Programa de fortalecimiento de capacidades para la implementación de las Estrategias de
Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia. Año 2013

Módulos I y II modalidad semi presencial.

311 profesionales técnicos de 6 DIDEDUC:
Guatemala Norte, Guatemala Occidente,
Guatemala Oriente, Guatemala Sur, Alta Verapaz y
Chiquimula

Módulos del I al IV

70 profesionales de 13 DIDEDUC priorizadas,
delegados de COEPSIDA a nivel nacional y técnicos
de 13 Direcciones Generales a nivel central

Seminarios taller

2,519 docentes de centros educativos priorizados
en Alta Verapaz, Chiquimula, Guatemala Norte,
Guatemala Occidente, Guatemala Oriente y
Guatemala Sur

Apoyo a la implementación del sistema de
registro y seguimiento de casos de violencia con
énfasis en violencia sexual por embarazos en
menores de 14 años

130 profesionales integrantes de las 25 comisiones
departamentales

Taller sobre prevención de violencia y protocolo
de identificación, atención y referencia de casos
de violencia

40 técnicos de la DIDEDUC de Suchitepéquez

Talleres sobre Educación Integral en Sexualidad
y Prevención de la violencia.

Técnicos de DIGEF

Talleres sobre el modelo de prevención de la
violencia en el marco de la implementación de
las estrategias EIS y PV

Personal de DIDEDUC y docentes de Alta Verapaz,
Chiquimula y Escuintla

Taller sobre el fortalecimiento de las estrategias
de EIS y PV
Presentación de la propuesta para establecer
lineamientos en el trabajo con jóvenes en EIS
–PV y taller con adolescentes y jóvenes para
consulta sobre EIS y PV.

Coordinadores del programa COEPSIDA y delegados
del ciclo básico
130 técnicos representantes de centros educativos
de educación extra escolar.
Técnicos de Direcciones Generales participantes

Fuente: Ministerio de Educación, 2014.
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A nivel central también se dio continuidad al Programa de Fortalecimiento de Capacidades para la
implementación de las Estrategias de Educación Integral en Sexualidad y Prevención de Violencia
y Construcción de Ciudadanía, mediante el desarrollo de siete módulos semi presencial. En
septiembre de 2014 se concluyó el módulo 11 y con él la ruta temática en la modalidad presencial.
La modalidad en línea se prevé concluir en octubre de 2014.
Durante el proceso se capacitó a 65 profesionales de Direcciones Centrales del MINEDUC, 13
Direcciones Departamentales de Educación priorizadas y delegados del Programa Comité de
Educadores en Prevención del Sida, del Ministerio de Educación (COEPSIDA) a nivel nacional
participantes. Para el efecto, se diseñó el proyecto piloto de formación docente, para el modelo de
institucionalización de las estrategias de educación integral en sexualidad y prevención de violencia,
estructurado en seis sesiones presenciales. Se seleccionó el departamento de Huehuetenango y,
a través de la gestión de la Dirección Departamental de Educación, se seleccionó siete centros
educativos de diversos niveles y modalidades educativas para obtener lecciones aprendidas de la
aplicación en aula en diversos contextos educativos.
Otro avance importante en materia educativa es la elaboración de material didáctico que
contribuya al proceso educativo, en el marco de la educación integral en sexualidad y la prevención
de la violencia. En este sentido, se ha logrado el diseño y distribución de diversos materiales,
como puede observarse en la siguiente tabla.
Tabla 19: Material didáctico elaborado en materia de educación integral en sexualidad y prevención de la
violencia. Año 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los materiales educativos (fascículos de EIS) se encuentran en proceso de revisión y dictamen técnico de las
dependencias del Ministerio de Educación para su aprobación
Primera impresión del Módulo “Aprender para Vivir”
Diseño e impresión de la Guía para la prevención del Acoso Escolar
Diseño e impresión de trifoliares de prevención de VIH
Distribución de material educativo COEPSIDA trifoliares informativos de VIH a estudiantes del nivel medio
ciclo básico
Trifoliares informativos de trata de personas , distribuidos a estudiantes del nivel medio ciclo básico
Reimpresión del Protocolo para la identificación, atención y referencia de casos de violencia en el sistema
educativo
Reimpresión del Módulo “Aprender para vivir”.
Diseño, edición e impresión del Afiche: ¿Cómo identificamos casos de violencia en los centros educativos?
¿Cómo convivimos en el centro educativo?
Edición de 11 fascículos de apoyo al docente para la implementación de las estrategias de educación integral
en sexualidad y prevención de violencia.
Diseño, elaboración y validación del Cómic ¿Qué es la sexualidad? Una historieta que promueve la educación
integral en sexualidad para jóvenes y la guía del facilitador.
Diseño del módulo “Convivamos en Armonía”
Diseño y elaboración de situaciones de aprendizaje para el abordaje de las temáticas de educación integral en
sexualidad y prevención de violencia, para el Nivel de Educación Primaria en sus dos ciclos.
Impresión del Cómic ¿Por qué somos como somos? Una historieta que promueve el pensamiento crítico de
los jóvenes.
Diseño del Afiche de Rutas de atención y referencia de casos de violencia.

Fuente: Ministerio de Educación, 2014.
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3.3 Financiamiento en materia de educación
En el período 2010-2013 el presupuesto total ejecutado por el Ministerio de Educación destinado
a gestión educativa (que incluye los programas de apoyo, gratuidad de la educación, textos
escolares, becas y bolsas de estudio, profesionalización docente, educación bilingüe e intercultural,
evaluación e investigación educativa) y obligaciones por leyes específicas (alfabetización,
transporte escolar, servicios de educación en valores y educación extraescolar) ha experimentado
un incremento de 293 millones de quetzales pasando de Q1,020,986,589.50 en el año 2010 a Q
1,314,108,816.11 en el año 2013.
Al analizar la ejecución de forma desagregada por acciones, se observa que dicho aumento se
registra principalmente en las acciones de gestión del Mineduc en los programas de apoyo y
textos escolares, sin embargo el rubro de gratuidad de la educación y bolsas y becas de estudio
tradicionales registran un descenso constante en el período. Asimismo, se observa una reducción
presupuestaria en acciones establecidas como obligatorias por leyes específicas, entre ellas la
asignación al Comité Nacional de Alfabetización -CONALFA-, el subsidio al transporte escolar y la
educación extraescolar).
Gráfica 3: Presupuesto ejecutado MINEDUC en gestión educativa y obligaciones por leyes específicas.
Ejercicios fiscales 2010-2013.

Fuente: MINEDUC, 2014.

Por otra parte, a diferencia de los años anteriores, en el año 2013 el Mineduc asignó presupuesto
a otras acciones que contribuyen a mejorar la equidad y calidad de la educación entre ellas
seguridad alimentaria, fortalecimiento de escuelas normales, éxito escolar y leamos juntos.
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En términos generales se observa que el presupuesto ejecutado por el Mineduc en el período 20102013 se orienta principalmente a las acciones relacionadas con la permanencia escolar y logro
educativo, en tanto que el financiamiento destinado a acciones que favorecen el acceso de niños,
niñas y jóvenes al sistema educativo como la gratuidad de la educación, becas y bolsas de estudio,
transporte escolar, alfabetización y educación extraescolar se ha reducido paulatinamente.
Tabla 20: Análisis del presupuesto de los ejercicios fiscales 2010, 2011, 2012, 2013

Descripción

Presupuesto
Ejecutado 2010

Presupuesto
Ejecutado 2011

Presupuesto
Ejecutado 2012

Presupuesto
Ejecutado 2013

SUMA TOTAL

1,020,986,589.50

1,111,855,716.08

1,254,483,109.46

1,314,108,816.11

Gestión MINEDUC

853,660,266.94

960,122,326.43

1,071,772,003.92

1,161,708,584.57

Programas de apoyo

596,217,015.77

686,764,695.88

723,668,719.41

731,409,400.34

Gratuidad de la Educación

194,926,375.69

182,063,565.66

199,637,795.83

193,264,978.47

Textos Escolares

8,238,973.99

22,679,368.66

53,952,983.54

125,855,971.61

Becas Préstamo Banco
Mundial

11,281,900.00

8,862,500.00

0

13,485,000.00

Bolsas y becas de estudio
tradicionales

27,748,550.92

24,757,567.00

24,011,332.87

22,495,759.99

Profesionalización Docente

0

24,753,687.14

51,546,556.02

41,989,924.34

Educación Bilingüe e
Intercultural

10,499,628.01

5,617,051.84

10,388,535.33

5,308,819.69

Evaluación e Investigación
Educativa

4,747,822.56

4,623,890.25

5,984,482.95

6,763,638.53

Equidad, Genero y Etnia

0

0

0

283,342.50

Seguridad Alimentaria

0

0

0

9,190,599.60

Fortalecimiento a Escuelas
Normales

0

0

0

11,273,604.01

C.N.B., Éxito Escolar,
Contemos Juntos, Leamos
Juntos

0

0

2,581,597.97

387,545.49

Obligaciones por Leyes
Específicas

167,326,322.56

151,733,389.65

182,711,105.54

152,400,231.54

140,228,683.00

133,294,219.00

163,876,927.00

134,161,245.00

18,839,096.80

18,063,240.81

15,326,293.58

13,803,627.88

336,934.00

0

1,807,629.50

2,074,905.61

7,921,608.76

375,929.84

1,700,255.46

2,360,453.05

Comité Nacional de
Alfabetización -CONALFASubsidio al Transporte
Escolar
Servicios de Educación en
Valores
Educación Extraescolar
Fuente: MINEDUC, 2014.
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De acuerdo a los dos objetivos principales de la Política de Desarrollo y Población, en el período
2013-2014, se registran avances en la cobertura educativa, en el nivel primario y ciclo básico,
siendo un desafío establecer las razones internas y externas que influyen en la reducción gradual
de la cobertura en el nivel primario, a fin de tomar las medidas pertinentes para garantizar el
derecho de los niños y niñas y niñas en edad escolar, así como en el logro de la universalización
de la educación primaria. Por otra parte, se observan avances en la permanencia escolar y
mejoramiento de la promoción escolar factores que influyen favorablemente en la culminación
de cada nivel educativo.
Asimismo, se reportan logros en materia de la educación integral en sexualidad dentro del sistema
escolar, relacionados con la capacitación de docentes, elaboración y distribución de material
educativo, sin embargo, la ampliación de cobertura de la estrategia de Educación Integral en
Sexualidad y Prevención de Violencia y Construcción de Ciudadanía, así como del Programa
COEPSIDA, es un desafío para promover conocimientos en materia de salud sexual y reproductiva
que permita a los educandos tomar decisiones conscientes y críticas en relación a su propia vida.
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Capítulo IV
Empleo y migración
4.1 Empleo
Tradicionalmente el empleo ha sido y seguirá siendo para la mayoría de las personas el principal
mecanismo de inclusión social: su evolución, ritmo de generación y sus efectos redistributivos en
un período de tiempo inciden fuertemente en los indicadores de bienestar de las personas. Estos
y otros elementos son los que atiende este apartado, partiendo del reconocimiento que tiene el
empleo, como medio para que las personas mejoren sus condiciones de vida. Esta condición ha
sido incorporada en la Política de Desarrollo Social y Población vigente desde el año 2002, que
propuso como uno de sus objetivos la promoción y el estímulo a la creación de fuentes de empleo
decente, principalmente en el área rural.
Como se podrá constatar en el análisis, a pesar de la existencia de dicha política, la situación
del mercado laboral continúa siendo un problema estructural para el país, que se expresa en
bajas tasas de desocupación, convergiendo con condiciones de precariedad laboral: altas tasas de
subempleo e informalidad y bajos salarios. Estas condiciones distan mucho de ser las adecuadas
y repercuten en el desarrollo social de la población guatemalteca.
Aunque se reconoce que el aseguramiento de empleos decentes y de calidad es un asunto de las
políticas públicas, ajenas al mercado laboral y del contexto económico y productivo, el privilegio
que se le da a los asuntos económicos (rendimiento económico y estabilidad macroeconómica),
por sobre estas cuestiones han condicionado la realidad del mercado laboral y por ende la calidad
de vida de las y los guatemaltecos.
La tasa global de participación de la población Económicamente Activa (PEA) en las últimas tres
mediciones realizadas entre los años 2012 y 2013, refieren una reducción de alrededor de 5
puntos porcentuales, al pasar de 65.4% al 60.5%. Al desagregarla por sexo, se observa uno de los
rasgos más visibles del empleo en Guatemala, en cuanto a la participación económica de la mujer,
que en general no alcanza a involucrar ni a una de cada dos mujeres en edad de trabajar (4 de
cada 10), la mayor diferencia se da en el dominio rural nacional donde solamente 3 de cada 10
mujeres acceden al mercado laboral; a diferencia de lo que sucede con los hombres en donde la
tasa de participación global supera el 80%. Esta divergencia se puede explicar por la presión que
ejercen las tareas del hogar y el cuidado de los dependientes sobre las mujeres, operando como
limitantes para su incorporación en el mercado laboral.
Según ramas de actividad, la población ocupada se encuentra empleada fundamentalmente en
tres sectores: agricultura 31.3%, comercio 28.6% e industria 11.4%; cabe destacar que mientras
la agricultura incrementó un punto porcentual entre las últimas dos mediciones, el comercio y los
servicios redujeron su participación, siendo más sensible el cambio en la industria que redujo su
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participación en alrededor de 2 puntos porcentuales. El cambio suscitado en la industria se da,
pese a los cambios positivos en la generación de empleo por parte de las empresas acogidas a la
promoción de exportaciones (Zonas Francas y Maquila) en donde hubo un incremento de 17.1%,
al pasar de 6,887 empleos a 8,064.9. Esta composición por sectores denota un fuerte sesgo de la
generación de empleos en sectores de baja productividad.
Las empresas pequeñas son en general las que mayormente contribuyen a la generación de
empleo (75.6%), en el otro extremo las grandes unidades productivas, que suelen ser a su vez las
más dinámicas y productivas contribuyen únicamente con un reducido 14.3%.
Esta segmentación en la generación de empleos se refleja en las ocupaciones que mayormente
contribuyen a la generación de empleo: cuentapropistas y trabajadores no remunerados
(familiares y ayudantes), ambas categorías representan alrededor del 41% del empleo generado y
llevan implícito bajos niveles de productividad, bajos ingresos y nulo acceso a la seguridad social.

4.1.1 El desempleo
Según los resultados de las encuesta de Empleo e Ingresos (ENEI) entre las últimas dos mediciones
realizadas en 2013 (ENEI I y II), se redujo la tasa de desempleo abierto de 3.2 a 3%, lo que equivale
a 179 mil personas que se encuentra sin un empleo, casi 10 mil menos que lo reportado en la
encuesta anterior (ENEI I, 2013). Dicho indicador, debe interpretarse como la proporción de la
población de 15 años y más que busca trabajo activamente, pero que por circunstancias de la
coyuntura económica se encuentran fuera del mercado laboral. Como se indicó en el informe del
año 2013, la medición no incorpora a: a) aquella población que aunque realiza alguna actividad
productiva ésta suele clasificarse como “no activa” tal y como sucede con los “quehaceres
domésticos” que realizan las mujeres; b) la exclusión de aquellas personas que en el pasado
buscaron activamente un empleo y que por su condición de desempleados permanentes
-desempleo estructural- se han desalentado a seguir intentándolo. Según la ENEI el 32.7% de la
población desempleada lleva más de 15 semanas en dicha condición, proporción que es menor
en 3 puntos porcentuales al dato observado en la medición anterior (ENEI I, 2013).
Al desagregar la información según los distintos grupos sociales, resulta que afecta menos a las
mujeres (2.9%), contrario en la medición anterior donde este grupo superaba en más de un punto
porcentual el promedio nacional. Inversamente, los hombres presentaban una mayor incidencia
(3.1%), excepto los del área rural en donde la tasa fue de 2%, la población indígena (3.8%) que
aunque menor a la medición anterior, es más alta en todos los dominios de estudio.
Es de hacer notar que pese a la mejora del promedio nacional, los jóvenes observaron un deterioro,
en el agregado, de un punto porcentual al pasar de 5.2% a 6.2% en las últimas dos mediciones, los
que residen en el área metropolitana presentan el mayor deterioro por cuanto de un 11.3% pasó
a representar el 13.1%, una diferencia de más de cuatro veces del promedio nacional.

Es de considerar que la información, en el caso de las Zonas Francas se encuentra actualizado a junio y el de
Maquilas a agosto.
9
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A pesar de los matices tan diferenciados que adquiere la tasa de desempleo, en general resulta
siendo bastante baja si se compara con otros países, Estados Unidos, por ejemplo, reporta una
tasa superior al 7%, mientras que España se sitúa en alrededor del 20%, con lo que en primera
instancia se podría considerar que el desempleo no es una situación que esté manifestando un
problema grave para el desarrollo social de la población guatemalteca, al menos la mayoría de la
PEA tiene algún tipo de empleo o se dedica a alguna actividad económica. Empero el bajo nivel
de desempleo está siendo solapado por el alto nivel de migración, principalmente de personas
en edad de trabajar; se estima que alrededor de 1.5 millones de connacionales se encuentran en
EEUU, esta válvula de escape está conteniendo un mayor deterioro del empleo en Guatemala. Sin
embargo, no es lo único, a lo interno del mercado laboral guatemalteco se esconde un problema
de amplia significación, la calidad de los puestos de trabajo generados.

4.1.2 El subempleo y la informalidad
Debe entenderse por subempleo, la proporción de la población ocupada en situaciones de empleo
a tiempo parcial involuntario. La reciente encuesta de empleo evidencia la reducción progresiva
que la tasa ha mantenido en los últimos años. En las últimas dos mediciones ha sido de 2.5 puntos
porcentuales, al variar de 16.9% a 14.4% de la PEA, siendo en el área urbana no metropolitana
donde se observa la mayor incidencia y el área rural, la menor.
La incidencia es bastante diferenciada según el sexo de las personas, en los hombres es donde se
concentra el mayor nivel de subempleo (14.8%), tasa que resulta siendo alrededor de dos puntos
porcentuales más baja que la reportada en el informe de 2013. De igual manera, afecta más a la
población no indígena, donde 15 de cada 100 ocupados presenta esa condición, siendo aún más
alta en el dominio urbano metropolitano. En la población joven (15 a 24 años), a diferencia de lo
observado en la medición anterior, solamente en uno de los dominios resulta ser más alta (rural
nacional), con lo que la afectación mayor es en la población mayor de 25 años.
Del total de ocupados, según la ENEI y el Observatorio de Mercado Laboral de la Dirección General
de Empleo, 13.8% son jornaleros o peones que desarrollan actividades temporales.
Según actividad económica, el 69.6% del subempleo total se concentra en tres actividades:
comercio 21.0%, agricultura 35.2% e industria manufacturera 13.4%. Dándose un incremento
sustantivo en el sector agrícola y una disminución en los demás sectores.
Sin embargo, el subempleo no es la única condición que determina el desarrollo social de la
población, al analizar la composición del empleo resulta que alrededor de 7 de cada 10 ocupados
se encuentran inmersos en el sector informal10, proporción que se mantuvo intacta respecto de la
última medición. Los valores más bajos se observan en el dominio urbano metropolitano (45.9%),
mientras que los más altos en el área rural (78.4%).

Entendido este sector como aquellos ocupados en las siguientes categorías: a) empleadores, empleados y
obreros de empresas de menos de 6 personas, b) todos los trabajadores por cuenta propia o autónoma, excluyendo
profesionales y técnicos, c) todos los familiares no remunerados y, d) los ocupados en servicios domésticos.
10
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El análisis desagregado, permite identificar que los hombres, en los cuatro dominios de estudio,
tienen la mayor participación: en promedio se sitúan en (63.6%); el resto lo conforman las mujeres,
en el dominio urbano metropolitano casi se da la paridad entre hombres y mujeres. Según la
etnia, los valores más representativos lo ostentan los indígenas, grupo en el que 81 de cada 100
ocupados son informales, lo que contrasta fuertemente con la situación de los no indígenas en
donde 60 de cada 100 presentan dicha condición.
La agricultura es la actividad económica que más contribuye al empleo informal (40.5%), levemente
por debajo (0.5 puntos porcentuales) del valor en la medición anterior; le sigue en importancia
el comercio (31.2%) y otras actividades de servicios (10.4%), es de hacer notar que la industria
manufacturera ya no figura entre las tres actividades más representativas. En conjunto, estas
tres actividades concentran el 82.1% de la población trabajadora en situación de informalidad.
Se caracterizan por ser actividades de baja productividad donde los salarios son menores y, a
excepción de la agricultura, el comercio y los servicios son actividades menos intensivas en el uso
de mano de obra, con lo que un aumento de los salarios beneficia a unos pocos, además de que
puede contrarrestarse dados los bajos niveles de cumplimiento de la normativa laboral.
En general la informalidad y el subempleo en el mercado de trabajo están asociados a la exclusión
de la protección social -como se verá más adelante- incluso de un componente importante de la
misma, el acceso a la seguridad social y otras prestaciones reconocidas en la legislación laboral
(bono 14, aguinaldo, vacaciones, entre otros).

4.1.3 El empleo infantil
La incorporación de los niños y niñas menores de 15 años en actividades laborales, continua
siendo un desafío para el país, ya que dicha situación priva a los niños y niñas de su infancia y
dignidad, impidiendo su acceso a la educación y la capacitación, requeridas para conseguir en la
edad adulta un trabajo digno y productivo; además, dichas actividades las realizan en condiciones
perjudiciales para su salud y desarrollo social.
Del total de niños y niñas entre 7 y 14 años, a nivel nacional, el 9.5% se encuentra realizando
alguna actividad económica, lejos de observar una reducción, dicha tasa se incrementó 0.3 puntos
porcentuales respecto de la medición anterior. La evolución observada se dio a pesar de que la
Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil -CONAPETI- ha realizado
varias acciones para su erradicación tales como: la actualización y socialización de la Política
Pública Nacional “Programación Hoja de Ruta para hacer de Guatemala un país libre de trabajo
infantil” para lo cual se ha considerado un nuevo período 2013-2015; al mismo tiempo que se
diseñó un sistema de monitoreo para dar seguimiento a la ejecución de programas y acciones y
se fortaleció la institucionalidad pública, al conformar dos nuevos Comités Departamentales para
la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en los departamentos de Escuintla y El Progreso
los cuales se agregan a los 12 ya existentes, tienen por objetivo ejecutar acciones coordinadas a
nivel local para el abordaje de la problemática.
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La mayor tasa de ocupación infantil, se registra en el dominio rural, contrariamente a la menor
en el área urbana metropolitana. Los niños varones son los más representativos, constituyendo
el 69% del total de niños que trabajan a nivel nacional, las diferencias en torno a los diferentes
dominios de estudio son bastante pequeñas. Similar situación se da, al considerar la pertenencia
étnica: el promedio nacional resulta bastante similar (68.6%); sin embargo, se observan diferencias
pronunciadas al considerar los diferentes dominios de estudio, ya que mientras en el resto urbano
y el área rural los porcentajes son cercanos al promedio, el área urbana metropolitana presenta
una tasa de 40.2% con lo que la participación de los niños y niñas en el mercado laboral resulta
ser menos pronunciada. Por su escasa edad, la mano de obra de los niños y niñas resulta ser
poco calificada y se vincula igualmente a actividades productivas donde no se requieren mayor
cualificaciones, de tal cuenta que los sectores más representativos son: agricultura (60.1%), el
comercio (22.9%) y la industria manufacturera (12.3%), cabe mencionar que ésta última redujo
su participación en la mitad entre ésta y la anterior medición.

4.1.4 Los ingresos laborales
Los ingresos salariales que perciben los trabajadores dependen de la ocupación principal y el
sector económico al que estén vinculados (formal e informal), características que en buena
medida están relacionadas con la calificación de las personas. El ingreso promedio del quintil más
alto es 15 veces mayor que el del quintil más bajo11, proporción que resulta siendo tres veces
inferior al observado en la ENEI I, 2013. Mientras el 20% de los trabajadores con menores ingresos
percibe un salario promedio de Q.297.00, el 20% más alto se acredita Q.4,590.00 mensuales,
según lo reporta la ENEI II, 2013. La estructura salarial según la ocupación principal, corrobora
lo dicho en párrafos anteriores, referente a la precariedad laboral. El ingreso promedio de los
agricultores es de Q.918.00 y se sitúa en lo más bajo de la escala salarial, le siguen en importancia
las ocupaciones elementales con un salario de Q.1, 099.00 y los de oficiales y operarios con Q.1,
829.00, ambos no lograr equipararse con el salario mínimo vigente.
Esta disparidad de ingresos -como se ha demostrado en numerosos estudios- puede afectar el
crecimiento económico a causa de un debilitamiento de la demanda agregada, la cohesión y la
sostenibilidad social, además de la política.
La distribución tan desigual de los ingresos salariales, conjugada con niveles extremadamente
bajos de ingreso, contrasta fuertemente con los datos reportados por las cuentas nacionales,
en donde se observa, a lo largo del período 2005-2012 una mayor concentración del ingreso. La
remuneración de los asalariados12 se redujo, de 31.9% a 30.1%, mientras que el excedente de
explotación bruto13, aumentó más que lo que significa proporcionalmente la pérdida sufrida por
los salarios, la cual de 39.1% pasó a representar el 41.5%.

Un quintil representa la quinta parte de una población ordenada de menor a mayor según la distribución de los
ingresos
12
La remuneración de los asalariados son todos los pagos a los trabajadores que de acuerdo con la ley, realizan las
empresas, incluyen los sueldos y salarios y otras prestaciones laborales.
13
Se define como la ganancia neta de las empresas, es decir el ingreso total de las empresas menos las remuneraciones
que pagan a sus trabajadores y los impuestos que pagan al gobierno.
11
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Según la condición de asalariados y trabajadores independientes, los primeros suelen tener los
ingresos laborales más altos en el promedio nacional y los diferentes dominios de estudio -las
diferencias no son tan marcadas-; sin embargo, en el área urbana, los hombres que desempeñan
actividades independientes suelen percibir los salarios más altos, sobre todo en el caso del área
metropolitana. Las mujeres por su parte, en general suelen obtener salarios más altos estando
en relación de dependencia que en actividades independientes. Dichos valores no variaron entre
las dos encuestas. El promedio de los ingresos laborales suele ser mayor en el área metropolitana
(casi el doble) respecto del área rural, sin embargo, hay diferencias marcadas entre hombres y
mujeres, que resultan siendo más intensas para los trabajadores/as independientes.
Los directores y gerentes pueden obtener salarios 6 veces más altos que las personas ocupadas
en la agricultura y 5 veces mayor a los que perciben los que laboran en ocupaciones elementales.
Son las actividades económicas: inmobiliarias, de la información y las comunicaciones, los
profesionales donde se perciben los ingresos más altos, respecto de la medición anterior.
Inversamente la agricultura, los servicios y la industria manufacturera donde se aprecian los
salarios más bajos, en ambos, los promedios no superan el umbral marcado por el salario mínimo
vigente.
Las mujeres suelen obtener los menores ingresos producto de su actividad laboral (16.7% menos
que los hombres en el caso de los asalariados y 55.9% menos en el caso de los trabajadores
independientes), dicha diferencia se reduce en los dos dominios restantes (resto urbano y rural
nacional). Según el promedio de ingreso por horas de trabajo a la semana, el salario se incrementa
conforme el número de horas crece.
Un importante instrumento de protección de los trabajadores, lo constituye el salario mínimo, el
cual tiene el potencial de reducir las desigualdades y la pobreza, al establecer un piso que beneficia
a los asalariados que perciben ingresos más bajos, incluso en el sector informal. Tomando como
base el promedio del ingreso laboral (Q. 1,893.0) reportado por la encuesta, resulta más bajo que
el salario mínimo vigente, que se sitúa en Q. 2,530.34 para las actividades agrícolas y no agrícolas
y Q. 2,346.01 para las actividades exportadora y de maquila14, lo que se puede considerar como
un elemento de incumplimiento de la ley, falta de cumplimiento de las facultades de inspección
laboral conferidas a la entidad competente y la presencia de sindicatos fuertes capaces de exigir
su cumplimiento.
La situación descrita se agudiza aún más, si se compara el salario promedio obtenido por los
trabajadores respecto del costo de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) para una familia de cinco
personas, llegó a cotizarse en Q. 3,123.6 en septiembre, una diferencia de más de Q.1,000.00
respecto del salario promedio. El valor de la CBA se incrementó en Q.285.6 con respecto al
registrado en el mismo mes de 2013 (10%), mientras que el salario mínimo lo hizo en una
proporción menor (5%), con lo que no se compensó el incremento observado en la CBA.

Según lo dispuesto en el Acuerdo Gubernativo No. 537-2013 publicado en el Diario de Centroamérica el 27 de
diciembre de 2013.
14
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En tanto que si se compara el salario promedio, con el costo de la Canasta Básica Vital (CBV) que
incluye además de los alimentos otros bienes y servicios como educación, salud y el transporte,
las diferencias se ponderan, ya que dicha canasta alcanzó el valor de Q.5,700.0, reportando un
incremento de 10.1% respecto del mismo mes del año anterior. Estas diferencias en materia
salarial atentan contra los compromisos asumidos en el convenio 131 de la OIT, el cual ratificó
Guatemala, que exige tomar en consideración para la fijación de los salarios mínimos, tanto las
necesidades del trabajador y su familia como factores económicos.
De igual manera, la definición de salarios mínimos diferenciados (circunscripciones económicas)
presentados por las Comisiones Paritarias de cuatro municipios del país amparados en los
Acuerdos Gubernativos No. 72, 73, 74 y 75-2014, resultan ser más bajos que el salario mínimo y
el salario promedio, de tal cuenta que impactarán en las condiciones de vida de la población y una
competencia intermunicipal por la atracción de inversiones, bajo el argumento de que incidirá en
la generación de empleo y de que buena parte de la población ocupada recibe un ingreso que se
encuentra por debajo del salario mínimo.
En congruencia con lo dicho en el informe anterior, es necesario recalcar que el país cuenta
escasamente15 con programas orientados a proteger los ingresos de las personas ante la
ocurrencia de diversos fenómenos (económicos, políticos, ambientales y de precios) que tienen
implicaciones profundas en términos de la calidad de vida de las personas. En materia de
protección contra el desempleo por ejemplo, el país no cuenta con programas para estos fines,
los cuales son importantes porque promueven la estabilización de los ingresos de los hogares y
una reducción de la tasa de desempleo.
Si se compara los ingresos promedio percibidos por los ocupados en relación con las líneas de
pobreza nacional per cápita (extrema y general), se observa que mínimamente los trabajadores
logran obtener los ingresos para satisfacer las necesidades alimentarias suyas y de sus familiares,
no así otras necesidades como: vivienda, vestuario, educación, salud, etc. Por citar un caso,
una familia de 5 miembros, que tenga como jefe de hogar una persona que devengue el salario
promedio reportado por la encuesta, anualmente podría alcanzar un total de Q.22, 716.00,
monto que levemente supera el costo marcado por la línea de pobreza extrema que se ubica
en Q. 21,900.0. Sin embargo, como hemos visto en párrafos anteriores una buena parte de los
trabajadores obtiene salarios muy por debajo del promedio.
La situación se torna más preocupante al considerar a los trabajadores informales en donde los
niveles de precariedad son más relevantes. No por nada la última encuesta de condiciones de vida
2011, reporta que un 10% de la población ocupada no logra conseguir los ingresos suficientes para
salir de la condición de pobreza extrema. Los matices de esta condición son más preocupantes en
el área rural y los pueblos indígenas.

Programa de Transferencias Condicionadas en Efectivo “Mi Bono Seguro”, el cual ha ido perdiendo importancia en
los últimos años, específicamente en términos de asignación presupuestaria y el número de beneficiarios.
15
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La precariedad del mercado laboral aunado a un nivel de ingreso por debajo del mínimo es un
factor que incentiva a las personas para migrar a otros países, en busca de un mejor nivel de vida.
Tema que de manera más robusta se abordará en el acápite siguiente.
En general, para lograr un mayor desarrollo social se requiere que se incremente el ingreso laboral,
ya que son estos ingresos los que terminan en gran medida el bienestar material de la mayoría
de los hogares. Sin embargo, considerando los elementos descritos, difícilmente se ha cumplido
dicho cometido para la gran mayoría de la población.

4.1.5 La seguridad social
La administración del régimen de seguridad social guatemalteco está confiada, por mandato
constitucional, al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Su financiamiento proviene
del Estado, los empleadores y los trabajadores cubiertos por el régimen, siendo los trabajadores
los beneficiarios.
El régimen de seguridad social provisto por el IGSS comprende protección y beneficios que en
general cubren las siguientes áreas: a) área de servicios de salud que incluye la promoción de
la salud, lucha contra las enfermedades, los accidentes y maternidad; y, b) área de servicios
pensionales que contiene la protección en caso de invalidez y vejez y amparo ante las necesidades
creadas por la muerte.
Hasta diciembre de 2013, la estimación de trabajadores afiliados cotizantes al IGSS, sumaban
un total de 1.2 millones de personas, lo que equivalía a 20.7% de la población ocupada. De
acuerdo con la ENEI, el 36% de los asalariados están afiliados al IGSS, siendo el dominio urbano
metropolitano el que presenta el mayor porcentaje de afiliación (58.6%). Estos datos evidencian
que el país ostenta los niveles de afiliación más bajos a nivel de Latinoamérica, según se expresa
en el estudio “Mercados laborales, migración laboral intrarregional y desafíos de la protección
social en los países de Centroamérica y la República Dominicana” (CEPAL, 2013), ya que el
promedio es de 53%. Lo más preocupante es que refiera que la evolución en los últimos años ha
ido reduciéndose progresivamente, partiendo de una proporción de 29% en 2000 a alrededor
del 20% en 2013. En contraste, el estudio refiere que aunado a la baja cobertura de la seguridad
social, en el país el 63% de los hogares no tienen acceso a ningún tipo de protección social,
incluyendo el ámbito no contributivo. De ellos, una proporción más alta está representada por los
hogares del 40% más pobre (81%).
Guatemala era por mucho el departamento que concentraba la mayor afiliación (66.5%). Según
actividad económica, los servicios, el comercio y la agricultura concentraban la mayor parte de los
cotizantes (81.6%), lo que es congruente con los sectores económicos que más contribuyeron a la
generación de empleo. El grupo edad comprendido entre los 20 y 44 años, era el más representativo
en los afiliados al seguro social, destacándose dentro de él, la participación preponderante de los
hombres respecto de las mujeres.
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En 2013, el IGSS brindó cobertura a casi tres millones de guatemaltecos (2,940,149 personas),
monto que incluye a los afiliados y sus beneficiarios, esposas y compañeras, los hijos menores de
7 años, los pensionados y jubilados; lo que representa el 19.1% de cobertura con respecto a la
población total del país16.

4.1.6 La capacitación laboral
Constituye la respuesta a las necesidades que tienen las unidades productivas, de contar con
personal capaz de desempeñar las funciones que requiere el trabajo, mediante el traslado de
conocimientos teóricos y prácticos que potencian la productividad de los trabajadores. Una
fuerza de trabajo capacitada, tiene más oportunidades para insertarse en actividades de mayor
productividad y por ende mejores remuneraciones. Una condición inicial que predispone el
ulterior proceso de capacitación, está referida al nivel educativo alcanzado por el país, el cual ha
sido bastante bajo, no superando el nivel primario, con lo que la población ocupada acota sus
posibilidades para mejorar su capacitación laboral.
En el país, la entidad encargada de brindar este tipo de servicios es el Instituto Técnico de
Capacitación y Productividad (INTECAP), cuya misión consiste en “Formar y certificar trabajadores
y personas por incorporarse al mercado laboral, así como brindar asistencia técnica y tecnológica
en todas las actividades económicas, para contribuir a la competitividad del país”, para el efecto
dispone de una serie de actividades en los ámbitos de capacitación y formación profesional.
En lo que respecta a la capacitación -cursos cortos- durante el año 2013, se formaron a 281.8
miles de personas, de los cuales el 58.1% fueron hombres. La desagregación por departamento
muestra que Escuintla, Guatemala y Quetzaltenango son los que mayor participación observan,
entre ambos alcanzan el 63.4% del total. Al mes de agosto de 2014, la cobertura había alcanzado
a 189 mil personas, se espera que al cierre del año 2014 se cubra una población de 262.1 miles
de personas, casi 20 mil personas por debajo del valor observado en 2013.
Referente a la formación profesional (cursos de especialización), el número de participantes
resulta siendo bastante inferior, en 2013, 17.4 miles de personas se inscribieron, de ellos el 71.6%
corresponde a la población masculina, lo que abrió una brecha importante en términos de la
formación y capacitación de las mujeres, lo que profundiza la condición precaria en la que se
insertan en el mercado laboral.
Hasta finales de agosto de 2014, el monto de participantes había ya superado con creces el
alcanzado en el año inmediato, en alrededor de 21.8%, sin embargo se continúa manifestando
el patrón polarizado en términos de la participación por sexo. Al cierre del año se estima haber
cubierto una población de 24.7 miles. El incremento observado y esperado puede explicarse
por el hecho de que durante el año, el INTECAP profundizó la educación en línea a través de la
Unidad de Formación a Distancia, que pretende ampliar la cobertura y el acceso de la población
interesada.
La población estimada para el país en 2013 es de 15.4 millones de personas, según el Instituto Nacional de
Estadística (INE).
16
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El Ministerio de Desarrollo Social apoya esta área, promoviendo cursos de capacitación para
el trabajo, con énfasis en la población adulta mayor y migrantes, a través del Programa de
Transferencias Condicionadas “Mi Beca Segura”, en las modalidades de Beca Empleo y Beca
Artesano, mediante la promoción de actividades por cuenta propia de jóvenes y adultos. Durante
el 2013, se otorgaron 63 Becas Empleo y 7,526 Becas Artesano. Hasta julio de 2014 se han
entregado 425 y 3,318 Becas respectivamente, mientras las proyecciones a diciembre establecen
una entrega total de 500 y 3,903 Becas respectivamente. Entre uno y otro año se observan
variaciones importantes, resalta la importancia que adquiere la entrega de Becas Empleo respecto
de la declinación de las Becas Artesano.
El Ministerio de Agricultura instruyó a 220.2 miles de personas en diferentes áreas tendientes
a incrementar la productividad del área rural: a) producción agrícola, pecuaria, agroforestal
e hidrobiológica, b) en prácticas de inocuidad, preparación, conservación y almacenaje de
alimentos, c) prácticas de conservación y manejo de suelo y agua y d) el establecimiento y manejo
de empresas de transformación de la producción primaria agropecuaria.

4.1.7 La institucionalidad del mercado de trabajo
Es fundamental para garantizar los derechos laborales y asegurar las condiciones para que la
economía pueda generar los empleos que demanda la población, constantemente en vinculación
con el mercado laboral, además de asegurar la protección social de los trabajadores en situaciones
adversas, ya que buena parte de la desigualdad imperante en el país se debe a los resultados
producidos en el mercado de trabajo. Para ello, se ha establecido en el país un marco normativo
e institucional en el que a pesar de que subsisten algunas restricciones se reconoce los derechos
laborales de todos los trabajadores, el reto estriba en su implementación y/u observancia.
En la práctica, la observancia de los derechos laborales, aunque debe garantizarse para toda la
población ocupada, abarca a una proporción bastante reducida, que generalmente está referida
al sector formal. Contrariamente, el sector informal al representar una alta proporción del
empleo, no accede a la institucionalidad laboral y se caracteriza por una precariedad laboral,
bajos ingresos y escasa protección social.
Algunos datos permiten corroborar dicha situación, según la ENEI la población ocupada asalariada,
que recibe Bono 14, es apenas el 36.5%, siendo mayor la observancia en el área urbana, duplicando
al área rural. En tanto que la proporción de la población ocupada que recibe aguinaldo es un
tanto menor (34.9%) y al igual que el Bono, las brechas de cumplimiento más pronunciadas se
observan en el área rural en donde escasamente 21.2% recibe dicho beneficio.
Un indicador de precariedad laboral es la falta de un contrato formal, que medie la relación
laboral. Según datos de la Encuesta menos de la mitad de los asalariados urbanos trabaja con un
contrato formal (54.6% en el área metropolitana y 34.1% en el resto urbano), la diferencia son
más marcadas en el área rural donde solamente el 22.6% de los trabajadores asalariados tiene un
contrato. Además, las nuevas prácticas de contratación laboral (empleo temporal, tercerización,
subcontratación) profundizan las relaciones laborales precarias.
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4.1.8 El presupuesto público asignado a la institucionalidad laboral
Sin ningún tipo de ambigüedad, una de las expresiones más importantes para considerar que una
prioridad pública es atendida de manera oportuna y consistente, sin que esto necesariamente
implique una mayor eficiencia y calidad en la gestión pública, es a través de la asignación de los
recursos financieros necesarios para su atención. La consecución de las acciones y actividades,
planteadas en las políticas y planes, encuentran viabilidad una vez tengan una expresión
presupuestaria acorde con sus necesidades.
La materia que nos ocupa, ha sido incorporada en el presupuesto público, en la finalidad relacionada
con los asuntos económicos, específicamente en la función asuntos económicos, comerciales y
laborales en general, la que según información del Sistema de Contabilidad Integrado (SICOIN)
para los años 2013 y 2014 -datos a octubre de cada año- observó una reducción presupuestaria
de alrededor de Q.25 millones de quetzales, al pasar de Q.493.6 a Q. 468.2 millones, con un
bajo nivel de ejecución que se situó en alrededor del 55%. Considerando que los recursos
asignados a la función contienen otras asignaciones distintas a las laborales, precisa diferenciar
dichos recursos. De esa cuenta, al desagregar la función entre las distintas instituciones que la
conforman se pueden distinguir que el Ministerio de Trabajo, responsable de la temática laboral
obtiene una proporción reducida (Q.89.6 y Q.89.5 millones respectivamente) con un nivel de
ejecución de alrededor del 75%. Porcentaje que resulta bastante más significativo que el de la
función en general.
Comparando el presupuesto asignado al Ministerio de Trabajo respecto de las demás entidades
del Gobierno Central, se constata que la entidad es una de la que menores recursos reciben.
En los últimos años, se ha observado un incremento sustantivo: situación que se explica por la
incorporación del Programa del Adulto Mayor, por medio del cual, se realizan transferencias en
efectivo para los adultos mayores en condición de pobreza; la proporción de recursos de este
programa, absorbe en su mayoría los recursos del ministerio, con lo que queda poco para cumplir
con su mandato.
Concluyendo el apartado, hemos de decir que el mercado laboral guatemalteco no es capaz de
generar empleos de calidad, ya que un importante porcentaje de la fuerza laboral que ingresa
lo hace en condiciones precarias (subempleo e informalidad).Como resultado, el desarrollo se
expresa en un modesto crecimiento económico y un deterioro del desarrollo social. Claramente,
las condiciones de acceso al empleo son más desventajosas y menos reguladas para las mujeres,
los grupos étnicos y los jóvenes, tal y como ha quedado constatado en el análisis.
Apostarle a la educación es clave, sin embargo, también precisa revisar la estructura económica
prevaleciente para garantizar mejores condiciones económicas y sociales. De no hacerlo, el país,
dada su característica demográfica de ser mayoritariamente joven, observará una intensificación
de la migración, principalmente joven, con ella las posibilidades de agenciarse de una fuerza
productiva que pudiera sentar las bases para un desarrollo económico y social sostenible,
desperdiciando de esta manera el bono demográfico. El entorno económico previsto para el
futuro próximo, expresado en un crecimiento más lento, tendería a acentuar dichas condiciones.
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Luego de la revisión de aspectos vinculados al mercado laboral, indudablemente son varios los
desafíos que el país tiene en materia laboral. En primer lugar -sin que esto signifique un orden
jerárquico- el país tiene que facilitar la participación laboral de las mujeres por ahora excluidas
por motivos no relacionados con las cargas familiares, ante ello sería necesario asegurar el acceso
a instalaciones de cuidado infantil, la ampliación de la jornada educativa y la adaptación de la
jornada de trabajo a las necesidades de las mujeres, entre otras acciones.
En segundo lugar, mejorar la protección social de las personas de la tercera edad que salen del
mercado laboral, para ello se requiere: el fortalecimiento del sistema de pensiones y/o la provisión
de ciertos recursos económicos que les permita un retiro digno. Además, será necesario asegurar
la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo (infantes), en una edad más productiva el
acceso a empleos dignos y de calidad; para ambos casos, es necesario que el sistema educativo
formal e informal se adapte a las necesidades del aparato productivo.
Finalmente, es necesario que la política económica se reconsidere, a fin de adaptarse a las
necesidades que requiere la creación de empleos decentes y de calidad, conjuntamente con
una institucionalidad pública que asegure el debido cumplimiento de los derechos laborales y la
protección social de los trabajadores.

4.2 Migración

					
La migración implica un desplazamiento de personas de un espacio a otro que genera un cambio
de localidad temporal o permanente con relación a su residencia habitual.
La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, plantea la racionalidad de
cambio de residencia vinculada al fenómeno migratorio como una búsqueda para mejorar sus
oportunidades: las personas migran con el objetivo de cambiar sus actuales condiciones de
vida, en una búsqueda permanente de nuevas oportunidades. (Informe Nacional de la Encuesta
Mundial de Avances del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y
Desarrollo –CIPD-, 2013: 28). En consecuencia, las razones fundamentales de la migración pueden
ser económicas y/o políticas, con traslados hacia lugares que presentan mayores oportunidades
de desarrollo.
Según la información presentada por las Encuestas de Condiciones de Vida de los años 2000,
2006 y 2011, las principales causas de la migración interna en los años recientes son económicas
y familiares, haciendo referencia a aspectos como el bienestar económico y la posibilidad de
llevar a cabo un proyecto de vida familiar. En ese sentido, las medidas de la atención, protección
y asistencia del Estado hacia los migrantes, se han orientado a la generación de empleo, el
salario, programas de desarrollo social, acciones relacionadas con el comportamiento migratorio
y acciones para mitigar los efectos del desarraigo, entre otras. Todas ellas, en relación directa
con las siguientes causas: Trabajo (18.20%); Estudio (2.59%); Familia (44.11%); Salud (0.62%);
Matrimonio (11.29%); Vivienda y servicios (11.10%); Violencia (6.29%) y Otros (5.80%)17.
INE. 2000, 2006 y 2011. Fuente primaria: relación de las variables que evalúan las migraciones con las condiciones
de empleo en ingresos de las bases de datos de la Encuesta de Condiciones de Vida -ENCOVI-. Guatemala.
17
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La Radiografía de la Migración Guatemalteca 2013, de la Dirección General de Migración (DIGEMI),
con fundamento en información obtenida de la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM), establece como causas principales de la migración las siguientes: el 51.7% de emigrantes
busca mejorar sus condiciones salariales, el 37.2% busca obtener un empleo, el 3.2% persigue una
reunificación familiar y el 1.6% para construcción de vivienda. En cuanto a las remesas familiares,
es importante señalar que el monto de dinero que una familia recibe en concepto de las mismas,
es generalmente superior al que podría aspirar con un ingreso proveniente del salario mínimo
vigente en el país.

4.2.1 Remesas
Durante la última década, el ingreso de remesas al país ha presentado una tendencia creciente
vinculada a tres factores importantes. En primer lugar, un aumento en el número de migrantes
guatemaltecos. Para el período 2012-2014, el patrón migratorio no ha experimentado mayores
cambios, prevaleciendo su dinámica incremental18y su orientación sur-norte. Un segundo
elemento, es la cuantificación del monto que recibe Guatemala como país receptor de remesas,
la constatación que esta cantidad se ha incrementado en las últimas décadas y su visibilización
frente a la opinión pública. La tendencia para los años 2012-2014 continúa presentando un
comportamiento creciente relacionado con el aumento de los flujos migratorios. Un tercer
elemento es la persistencia en Guatemala de elevados índices de pobreza, desigualdad y
precariedad del desarrollo.
Las remesas no han logrado incidir en una mejora sustancial de la calidad de vida de la población,
no obstante su estrecha correlación con las oportunidades para mejorar la situación de las
familias de la población receptora19. Este problema puede relacionarse con las capacidades del
Estado para responder a las demandas y necesidades de la población guatemalteca, reflejadas en
factores como la calidad de los mecanismos de la gestión del desarrollo social; la gestión de los
procesos y la cantidad de recursos invertidos en el cumplimiento de la PDSP. En este contexto, la
gestión migratoria ha sido insuficiente debido a la inexistencia de intervenciones institucionales
que se relacionen directamente con la promoción de las remesas para impulsar el desarrollo,
aunque los montos totales de remesas continúan en aumento, como se muestra en la gráfica a
continuación:

Ver Hechos y Cifras 2014 de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. http://oim.org.mx/?page_
id=90
19
Según la OIM, el aumento de las remesas conlleva un impacto considerable en el plano macroeconómico, mediante
su efecto multiplicador en el PIB ya que benefician a más de un millón de familias directamente y tres millones
indirectamente, a través de la demanda de empleo, capacidad de consumo y requerimiento de servicios (OIM: 2012).
18
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Gráfica 4: Remesas Familiares 2012 – septiembre 2014. (En miles de millones de dólares).

Fuente: Mercado Institucional de Divisas, Banco de Guatemala, Octubre de 2014.

4.2.2 Deportaciones
Las deportaciones de ciudadanos guatemaltecos para el período 2012- 2014 continúan en
aumento, como consecuencia de la política exterior de los Estados Unidos de América y México,
países que ha endurecido sus controles migratorios.
Según el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (CONAMIGUA) los grupos
de deportados guatemaltecos provenientes de los Estados Unidos, están conformados por
transmigrantes interceptados y detenidos en las zonas fronterizas (Guatemala-México-EUA) y por
inmigrantes que radicaban en Estados Unidos, con alguna temporalidad. Cada grupo de deportados
experimenta grandes dificultades. En el caso de los grupos con larga estadía en los Estados Unidos
de América, se visualizan fenómenos sociales vinculados a desintegración familiar, la pérdida
patrimonial, las dificultades para integrarse social y laboralmente a Guatemala, la pérdida de
referentes familiares, de amistades y comunitarias y la dificultad para la comunicación. Quienes
fueron capturados en la línea fronteriza con México, experimentan dificultades económicas
al volver a las comunidades de origen, porque, muchas veces, para sufragar el costo del viaje,
adquirieron deudas que oscilan entre los cuarenta y cincuenta mil quetzales. (CONAMIGUA:
2010).
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Tabla 21: Guatemaltecos deportados en el período 2012-2014 (cifras por país, vía de deportación, sexo y
edad)
Personas deportadas

2012

2013

2014

Deportados

79,174

79,819

63,612

Hombres

72,128

71,545

54,359

Mujeres

7,046

8,274

9,253

Hombres Menores de edad

2,319

2,206

2,407

Mujeres menores de edad

598

639

1,000

Hombres Mayores de edad

69,809

69,339

51,952

Mujeres Mayores de edad

6,448

7,635

8,253

Deportados vía aérea desde EUA

40,647

50,221

39,029

Hombres

37,853

45,757

34,135

Mujeres

2,794

4,464

4,894

Hombres Menores de edad

548

280

112

Mujeres menores de edad

38

33

37

Hombres Mayores de edad

37,305

45,477

34,023

Mujeres Mayores de edad

2,756

4,431

4,857

Deportados vía terrestre México

38,527

29,598

24,583

Hombres

34,275

27,588

20,224

Mujeres

4,252

3,810

4,359

Hombres Menores de edad

1,771

1,926

2,295

Mujeres menores de edad

560

606

963

Hombres Mayores de edad

32,504

23,862

17,929

Mujeres Mayores de edad

3,692

3,204

3,396

Fuente: Dirección General de Migración, Ministerio de Gobernación, 2014.

4.2.3 Institucionalidad migratoria
En cuanto al impulso y fortalecimiento de la descentralización y desconcentración, el MINEX
presta servicios en el interior de la República mediante tres Delegaciones Regionales ubicadas en
los departamentos de Huehuetenango, Quetzaltenango y Jutiapa.
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El CONAMIGUA cuenta con sedes y puntos de atención en diferentes regiones del país: una oficina
central en la Capital de Guatemala; una oficina en Cobán, Alta Verapaz, Región II, para la atención
de los departamentos de las Verapaces; una oficina en Zacapa, Región III, para la atención de los
departamentos de Zacapa, Chiquimula, El Progreso e Izabal; una oficina en Antigua Guatemala,
Región V, para la atención de los departamentos de Chimaltenango, Sacatepéquez y Escuintla;
una oficina en Santa Cruz del Quiché, Región VII, para la atención de los departamentos de Quiché
y Huehuetenango.
Con relación a los servicios de atención en estas sedes, el CONAMIGUA reporta 4,817 beneficiarios
directos atendidos durante el año 2012; 3,103 durante 2013; y 2,269 hasta septiembre del 2014,
y se proyecta atender 1,000 personas más a diciembre.
Otro punto de atención es la Fuerza Aérea Guatemalteca, que funciona bajo la coordinación del
MINEX y CONAMIGUA. En este espacio se atienden a los deportados provenientes de los Estados
Unidos por vía aérea; es, asimismo, un lugar de asistencia y orientación para los migrantes sobre
distintos temas de su interés. El número de beneficiarios de este espacio ha ido en aumento;
según las cifras del MINEX, para el período comprendido entre 2012 y 2014, los beneficiarios
fueron: en 2012, 2,793 mujeres y 47,859 hombres; en 2013, 4,470 mujeres y 45,754 hombres; a
septiembre del 2014, 4,886 mujeres y 34,747 hombres; con una proyección de 52,000 personas
hacia finales de este año.
Gráfica 5: Migrantes deportados por vía aérea, beneficiados por servicios de atención, asistencia y
orientación. Años 2012-2014.

Fuente: Segeplán, con base a información reportada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Octubre de 2014.

En el Aeropuerto Internacional la Aurora también funciona un albergue de la DIGEMI, una clínica
médica del MSPS y la Oficina Central PGN para la recepción de migrantes.
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La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República (SBS) cuenta con el Programa
de Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes, y ha desarrollado acciones de atención, protección y
asistencia para los niños, niñas y jóvenes durante los años 2012, 2013 y 2014. En este contexto, el
Albergue Hogar Nuestras Raíces, funciona en los departamentos de Quetzaltenango y Guatemala,
para atender a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, deportados desde México
y Estados Unidos.
Tabla 22: Cantidad de Niños, Niñas y Adolescentes atendidos en Hogar Nuestras Raíces. Período 2012-2014
Años
Sedes del Hogar Nuestras Raíces
Guatemala

2012

2013

2014

Proyección 2014

1677 NNA

2009 NNA

1843 NNA

2700 NNA

674 NNA

806 NNA

1200 NNA

2683 NNA

2649 NNA

3900 NNA

Quetzaltenango
Totales

1677 NNA

Fuente: Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, Octubre de 2014.

La tabla anterior da cuenta del aumento de los beneficiarios que atiende la SBS, a partir de la
apertura de la sede de Quetzaltenango, durante el mes de abril del año 2013. El objetivo de la
instalación de este nuevo punto de atención fue mejorar la protección y atención a los niños, niñas
y adolescentes migrantes, para responder mejor a los desafíos relacionados con el incremento de
las expulsiones. El albergue de Quetzaltenango tiene una capacidad máxima instalada de 70 NNA
y el Albergue de la Ciudad de Guatemala tiene una capacidad máxima instalada de 16 NNA. Por
lo tanto, la SBS subraya la necesidad de contar con los recursos necesarios para incrementar la
capacidad de atención en los mismos. A partir de las estadísticas recabadas en estos albergues, la
SBS detectó que los departamentos que registran mayor expulsión son los siguientes:
Gráfica 6: Expulsiones por departamentos con mayor incidencia, 2014 (%)

Fuente: Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, Octubre de 2014.
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Durante el período 2012-2014, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB) ha ampliado
la cobertura de sus servicios de atención y asistencia a los migrantes, reportando para el año 2014,
la apertura de una Oficina de Movilidad Laboral en la Mesilla, Huehuetenango; asimismo, ha
incrementado las acciones de atención y asistencia en otras tres Oficinas de Movilidad Laboral
que vienen funcionando desde años anteriores: la Oficina Central, en la Ciudad de Guatemala; la
Oficina Tecún Umán y la oficina El Carmen, ambas en el departamento de San Marcos. De igual
manera, la Sosep ha desarrollado, a partir del mes de octubre del 2014 un plan para dar apoyo
emergente psicosocial a unidades familiares que ingresen al país.
Para el período 2012-2014, el CONAMIGUA reunió información del Banco de Guatemala,
de la Dirección General de Migración, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Instituto
Nacional de Migración de México y organizaciones civiles que se dedican al tema, como la
Mesa Nacional para las Migraciones (MENAMIG), el Instituto Centroamericano de Estudios
Sociales y Desarrollo (INCEDES), el Instituto de Investigaciones y Gerencia Política (INGEP) y la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con el propósito de observar el fenómeno
migratorio y analizarlo, para brindar información al público, a través de diversos medios de
comunicación masivos y alternativos, así como presentaciones, documentos, conferencias e
informes. Constantemente se dictan conferencias relacionadas con temas sobre la migración,
la reforma migratoria en Estados Unidos, los riesgos de la migración, y los derechos de los
migrantes.
Las principales acciones realizadas por las instituciones vinculadas al tema y a la problemática
de la migración, son las siguientes:
-

En el período de 2012-2014, el Ministerio de Relaciones Exteriores generó información
relacionada con procesos de monitoreo de menores desparecidos en el marco del Sistema
de Alerta Alba-Kenneth. Este tipo de alerta es coordinada y articulada por un conjunto
de instituciones públicas que permite agilizar y lograr la localización y resguardo de los
menores de edad que han sido sustraídos o que se encuentran desaparecidos. Como
resultado de esta articulación se ha elevado el nivel de efectividad en la desactivación
de alertas, alcanzado, para el año 2013, un promedio de 77.31%. En años anteriores
donde el nivel de desactivación fue menor al 15%.20

-

Para apoyar el diseño de políticas y programas de migración laboral, en el año 2012
el MINTRAB desarrolló un estudio sobre Flujos Laborales Intrarregionales con el
objeto de definir la situación, los retos y las oportunidades que enfrenta Guatemala
en su abordaje. Asimismo, en el año 2014 el MINTRAB definió las bases de un estudio
que busca caracterizar el perfil ocupacional de las trabajadoras y los trabajadores
guatemaltecos migrantes temporales en México. Ambos estudios buscan orientar la
toma de decisiones para atender los desafíos vinculados a la asistencia, atención y
protección de la población trabajadora migrante.

Informe de Labores 2013 de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, Vicepresidencia
de la República de Guatemala.
20
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-

En el año 2013 el CONAMIGUA realizó un estudio sobre el Análisis de las condiciones
de vida del deportado(a) al retornar a Guatemala; la investigación fue realizada en los
departamentos de Guatemala, San Marcos y Huehuetenango (el informe final está
pendiente de impresión y divulgación).

-

En el año 2014 el MINEX desarrolló la Estrategia institucional de abordaje y tratamiento
de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, y los procedimientos
normalizados de operación interinstitucional para la identificación de perfiles y
referencia de población migrante en condición de vulnerabilidad.

Asimismo, en el marco de los mecanismos de protección y defensa de los derechos humanos de
los migrantes, para el período 2012-2014, la PGN reportó que 20 delegaciones en el interior de
la República poseen oficinas para la atención y protección de los derechos humanos de la niñez
y la adolescencia. Estas oficinas cuentan con equipos multidisciplinarios en los departamentos
de Quetzaltenango y Guatemala, por ser los puntos de mayor movimiento migratorio de
menores21 de edad sin la documentación requerida. La PGN destacó aspectos importantes
como la designación de personal exclusivo en cada una de sus delegaciones, para atender
el tema de migrantes y la coordinación de intervenciones con las siguientes instituciones:
MINGOB, MINEX, SBS y SVET, entre otras. De igual manera, el Ministerio de Trabajo y Previsión
Social, mediante el programa de trabajo con Canadá y por conducto de la OIT-Guatemala, logró
garantizar los derechos laborales de los migrantes, durante los años 2012-2014. El tipo de
mecanismo utilizado para la asistencia, atención y protección de los migrantes fue el registro y
la autorización de salida de los trabajadores al Sureste de México.
También el CONAMIGUA realizó acciones de asistencia para los migrantes en diversos campos:
capacitación, alfabetización, gestión social, orientación y asesoría jurídica, información,
comunicación y prevención, en coordinación con otras instituciones como el Comité Nacional
de Alfabetización (CONALFA) y el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP).
Para el año 2014 el Consejo comenzó con la prestación de servicios de orientación psicológica,
por esta razón se reporta un aumento en el número de mecanismos de protección de derechos
humanos de 7 a 8. Es importante subrayar, asimismo, un aumento considerable -un poco más del
50% con relación a los años anteriores-, en el número de personas deportadas asistidas por los
programas y servicios del Consejo.

Esta situación complejiza las intervenciones de asistencia, protección y atención tanto de los menores como de
mayores migrantes, por lo difícil que resulta identificarles y determinar su procedencia, debido a su indocumentación.
Este flujo migratorio ilegal puede relacionarse con procesos de trata, agravando la situación de vulnerabilidad de la
población.
21
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Tabla 23: Mecanismos de gestión y migrantes beneficiados por acciones de protección y defensa de los
derechos humanos
Indicadores

2012

2013

Número de personas capacitadas sobre derechos
humanos, derechos laborales, causas y efectos de los
fenómenos migratorios y otros temas

343

1,224 1,145

Número de conferencias relacionadas con los diferentes
temas de la migración

2014

Proyectado
2014
1,145

5

4

5

9

Número de personas participantes en cursos,
seminarios, talleres impartidos y conferencias

300

240

300

540

Número de procesos de asesoría jurídica

240

235

176

260

5

5

4

6

Número de personas beneficiadas de procesos de
asesoría jurídica

Número de personas deportadas asistidas por programas
y servicios de asistencia, atención y protección al
No reporta
migrante

1,429 1,440

3,000

Fuente: Consejo Nacional de Atención al Migrante, Octubre de 2014.

Sobre este objetivo las acciones del CONAMIGUA para los años 2012-2014 se han centrado en el
abordaje de temas fundamentales como: los riesgos de la migración, la prevención del fraude,
la socialización de la política pública integral en materia migratoria, la reforma migratoria y el
TPS – por sus siglas en inglés –,22 la implementación de acciones de capacitación y programas
relacionados con la niñez migrante y asistencia en pensiones alimenticias.
Por otro lado, el MINTRAB desarrolló las siguientes Campañas: (2012) Campaña sobre los
procedimientos de reclutamiento, contratación, y transporte de trabajadores guatemaltecos al
exterior e información sobre sus derechos laborales; (2013) Campaña sobre la prevención de
estafas, intermediación laboral hacia el exterior y sobre derechos laborales; (2014) Campaña
sobre prevención de la migración, promoviendo los servicios públicos de empleo y brindando
información sobre prevención de estafas. Asimismo, el MSPAS distribuyó boletines informativos
sobre prevención de enfermedades y riesgos de la trata de personas, dirigidos a población
migrante.

-TPS- TemporaryProtected Status, es un beneficio de inmigración temporal que permite que personas calificadas,
de países designados, que se encuentran en los Estados Unidos, permanezcan por un periodo de tiempo limitado
cuando existen determinadas condiciones, como un conflicto armado en curso, un desastre medioambiental u otras
condiciones extraordinarias y temporales en el país designado
22
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Durante el período 2012-2014, el MINEX desarrolló acciones para fortalecer la asistencia,
atención y protección consular que se brinda a los guatemaltecos en el exterior y a sus familiares
en Guatemala. Como parte de estas acciones, se está fortaleciendo la red consular23, dotando de
más personal, recursos económicos, equipamiento y capacitación a los funcionarios consulares.
Otros espacios importantes de coordinación interinstitucional y fortalecimiento de la gestión
migratoria desatacados por el MINEX fueron: la Creación del Fondo Rotativo para la Comunidad
Guatemalteca organizada en Estados Unidos, en el año 2013; la Creación de la Comisión para la
Atención Integral de la Niñez y Adolescencia Migrante (creada mediante Acuerdo Gubernativo
146-2014); el Reglamento Interno del Consejo Asesor oficializado por el CONAMIGUA en al año
2014, y el Reglamento coordinado con el Grupo Articulador de la Sociedad Civil y las Mesas
Consulares de Trabajo de Guatemala. Asimismo, para este período el MINTRAB reporta acciones
de fortalecimiento institucional en las Oficinas de Movilidad Laboral de Tecún Umán y el Carmen,
en San Marcos, y ciudad de Guatemala, con equipo informático y mobiliario, cambios de sellos y
entrega de uniformes y carnés de identificación del personal.
El desafío principal reportado por las instituciones para el período 2012-2014 se relaciona con la
recolección, producción y el análisis de información cualitativa y cuantitativa sobre los migrantes,
para orientar la toma de decisiones en materia de la gestión migratoria. Al respecto, el MINEX
sugiere la creación de alianzas y procesos de coordinación interinstitucional que promuevan
la generación de este tipo de información. Algunos temas que es necesario abordar son los
siguientes: Información sobre inmigración en el territorio nacional, Migraciones internacionales,
Trabajadores migrantes temporales en territorio nacional y centroamericano y niñas, niños y
adolescentes guatemaltecos migrantes no acompañados y sus familias.
Otros aspectos importantes reportados por las instituciones están vinculados a: a) la inexistencia
de un modelo articulado de gestión migratoria; b) la ausencia de otros actores del desarrollo
en la atención, asistencia y protección de los migrantes; c) la irrelevancia de aspectos culturales
y del idioma; d) al aumento de la migración; e) la falta de recursos institucionales y humanos;
f) la escasez de instrumentos de planificación (políticas, programas, planes y proyectos); g) la
carencia de metodologías, normativas y reglamentos para aplicar los principios del enfoque de
derechos humanos. Con relación al tema de las remesas, se reporta, asimismo, la inexistencia de
mecanismos y recursos que no permiten cumplir con el objetivo de promover el uso de aquellas
para impulsar el desarrollo.
Según el Minex, la red consular guatemalteca está conformada actualmente por 187 Oficinas Consulares, distribuidas
de la manera siguiente: 25 Consulados de Carrera (12 Consulados en Estados Unidos de América, 10 en México y
uno en Canadá, Belice y Honduras); 2 Agencias Consulares, 37 Secciones Consulares en Misiones Diplomáticas, 120
Consulados a cargo de Cónsules Honorarios y 3 Delegaciones Regionales. La mayoría de los Consulados Generales
se encuentran ubicados en los Estados Unidos de América. El resto de los Consulados se ubican en México, Canadá
y Centroamérica, países con mayor tránsito de guatemaltecos. Vinculado a la creciente demanda de atención,
asistencia y protección consular de los guatemaltecos en el exterior, en los últimos años se abrieron 6 oficinas
consulares en Estados Unidos y México: Consulado General de Guatemala en Silver Spring, Maryland, Consulado
de Guatemala en Mc Allen, Texas, en Estados Unidos de América, y Consulado General de Guatemala en Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, Consulado General de Guatemala en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, así como también las Agencias
Consulares en Acayucán, Veracruz y Arriaga, Chiapas, en los Estados Unidos Mexicanos. El Ministerio de Relaciones
Exteriores cuenta también con 118 Consulados Honorarios.
23
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Otro desafío importante, subrayado por las instituciones, está relacionado con el presupuesto.
Todas las instituciones reportan déficit como consecuencia de la ingente necesidad de
incrementar el gasto social en migración, para mejorar la calidad de las intervenciones y atender
la demanda. Los montos siguen siendo insuficientes para enfrentar de manera efectiva: a) las
necesidades que plantea la crisis migratoria; b) el aumento de personas deportadas y en situación
de vulnerabilidad; c)las actividades de atención, protección y asistencia a la población desplazada
(con especial énfasis en los niños y niñas migrantes no acompañados y sus familias); d) la cobertura
institucional en el territorio nacional y en el extranjero; e) el escaso número de oficinas, puntos
y sedes institucionales ubicadas en todo el territorio nacional; y, f) la cantidad de consulados,
consulados móviles y programas asistenciales específicamente diseñados para estos fines.
En este sentido, si bien la tabla siguiente muestra los presupuestos institucionales del período
2012 al 2014 y los porcentajes de ejecución, es imprescindible reconocer que los montos totales
no logran reflejar la importancia de aumentar el gasto social para atender la problemática
migratoria en el marco de la PDSP, con la cual se busca mejorar las condiciones de vida de la
población migrante guatemalteca, incluyendo el acceso a los servicios pertinentes.
Tabla 24: Ejecución presupuestaria presentada por las instituciones responsables de la gestión migratoria
Presupuesto multi institucional ejecutado para la asistencia de los programas de migraciones.
Entidad/Tipo de Gasto/Actividad u
Obra
Ministerio de Relaciones Exteriores 1
Ministerio de Trabajo y Previsión Social 2
Cohesión Social 3
Ministerio de Desarrollo Social 4
Secretaría de Bienestar Social 5
Dirección General de Migración 6
Secretaría de Obras Sociales de la
Esposa del Presidente 7
Secretaría contra la Violencia Sexual,
explotación y trata de personas 8
Consejo Nacional de atención al
Migrante de Guatemala 9
TOTAL

Ejecución 2012

Ejecución 2013

Ejecución 2014

69,847,536.61

72,820,626.67

68,838,784.40

1,729,771.40

6,458,202.19

2,835,014.67

966,710,393.75

1,581,209,552.72

1,287,171,822.41

839,779.68

822,419.04

364,194.82

77,141,761.29

143,164,351.97

154,875,600.00

1,760,595.00

1,529,400.00

182,000.00

4,682,441.34

3,263,256.73

10,365,067.33

6,803,685.72

7,934,791.96

4,062,310.13

15,463,493.72

Q1,144,979,458.51 Q1,817,202,601.28 Q1,528,694,793.76

1 MINEX antes del 16 de septiembre 2014
2 MSPAS antes del 12 de septiembre 2014
3 MIDES hasta el 10 de octubre 2014
5 SBS antes del 12 de septiembre 2014
6 DIGEMI hasta 10 de octubre 2014
7 SOSEP hasta 3 de octubre 2014
8 SVET hasta 10 de octubre 2014
9 CONAMIGUA hasta 9 de octubre 2014

Fuente: Información del período 2012-2014, proporcionada por las instituciones responsables de la gestión
migratoria, para el Informe de la Política de Desarrollo Social y Población 2014.
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Frente a la vasta complejidad de los desafíos señalados por las instituciones responsables, el
problema fundamental de la gestión migratoria es que continúa visualizándose en dimensiones
que ocultan las causas estructurales del fenómeno y la relación de éste con el desarrollo social.
Aún persisten brechas importantes en términos de seguridad social, desarrollo humano y
derechos humanos de los migrantes. Es necesario, en consecuencia, actualizar los instrumentos
que definen las orientaciones estratégicas de la gestión migratoria, así como también aumentar
el presupuesto y la disponibilidad de recursos, que permitan la construcción de competencias y
capacidades de respuesta efectivas.
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Capítulo V
Riesgo a desastres
5.1 Consideraciones sobre desarrollo social, gestión de riesgo y adaptación al
cambio climático
La Política de Desarrollo Social y Población, en su planteamiento, reconoce que el riesgo se
construye desde los procesos de desarrollo impulsados en el territorio guatemalteco, asimismo, la
exposición, la débil institucionalidad, las dinámicas ambientales impulsadas; consecuentemente,
las dinámicas geológicas naturales y el incremento de la variabilidad del clima, han agudizado las
condiciones de vulnerabilidad de la población principalmente indígena y rural, que hace de la
población y sus medios de vida propensos a sufrir los efectos de eventos adversos.
La política busca orientar los esfuerzos en reducir las grandes brechas de bienestar generadas
entre los grupos sociales (mestizos, indígenas y rurales), mejorando el acceso a los servicios de
salud, educación, condiciones de empleo y migración, que al abordarse de manera apropiada,
contribuirán a reducir la vulnerabilidad, principalmente entre los grupos de pobreza y pobreza
extrema.
El desarrollo social, desde el enfoque de la sostenibilidad, pone en el centro a la persona como la
verdadera riqueza de una nación, y trasciende prioridades encaminadas al crecimiento económico
de un país. Este enfoque propone la creación de condiciones que le permitan a la persona el
despliegue máximo de su potencial, propiciando una vida productiva y creativa de acuerdo a
sus intereses y necesidades, en un contexto de estrecha vinculación con los recursos naturales y
la sostenibilidad de la vida humana, que le permita, además, disponer de dichos recursos en el
futuro. Esto implica las mismas opciones de acceso al bienestar para todas y todos (Sen, 2014).
En ese marco el crecimiento económico, el manejo sostenido de los recursos y servicios
ambientales y el fortalecimiento de las capacidades organizativas, se convierten en medios para
el desarrollo de las capacidades esenciales de la personas, contribuyendo a disfrutar de una vida
larga y saludable, alcanzar educación, acceder a los recursos básicos necesarios y lograr un nivel
de vida digno, en un ámbito y espacio seguro en su más amplia expresión.
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El desarrollo humano y el bienestar de las personas puede verse limitado por la presencia de
riesgos o peligros de carácter interno y externo, existente y probable. El riesgo entendido como
la probabilidad de pérdidas de vidas humanas, medios de vida, infraestructura vital o sistemas
naturales, se centra en los factores generadores de vulnerabilidad,24 que exponen a personas,
familias y comunidades a situaciones de riesgo, y que de no intervenir efectivamente en ellos
podrían, por lo tanto, conducir a desastres.
Dicho planteamiento obliga a reflexionar sobre la forma de organizar, en el marco del sistema
de políticas y de las competencias de las instituciones públicas, las acciones destinadas a evitar,
atenuar, y reducir los efectos de los peligros o amenazas en los bienes, servicios y medios de vida
de la población.
Para ello, es necesario trazar una ruta que permita concentrarse más en las acciones de política
y planificación; esto permitiría anticiparse con medidas estructurales y no estructurales de
previsión25, a efecto de reducir las acciones de corte reactivo después de ocurrido un evento. A su
vez, reduciría los costos, daños y pérdidas, permitiendo que tanto el Estado como la sociedad se
recuperen más rápidamente y alcancen la condición anterior a los eventos.
Un factor clave en la relación desarrollo social, riesgo y adaptación al cambio climático es la
resiliencia. El concepto alude al conjunto de acciones que permiten generar conocimientos
acerca de las causas y efectos de los fenómenos, desarrollar las habilidades y los mecanismos
para atender la emergencia o el desastre, y reponerse sin reproducir los factores que provocan
el riesgo. La resiliencia busca generar las capacidades necesarias en las personas e instituciones
para sobreponerse y recuperarse del impacto de un evento y lograr continuar en el menor tiempo
posible sus funciones y actividades.
Un aporte importante en la vinculación entre desarrollo humano, enfoque de derechos, y
capacidad de resiliencia, es el desarrollo de las capacidades y el ejercicio pleno de los derechos
de la población. Esto garantiza el bienestar y la dignidad de las personas, en un marco de respeto
propio y respeto por los demás, involucrándose activamente para darle forma al desarrollo de
manera equitativa y sostenible (Sen, 2014).

Los factores generadores de vulnerabilidad en el contexto nacional, se relacionan con: debilidad institucional para
mantener una cultura enfocada en la prevención, conocimiento de la población acerca de los peligros naturales,
socio naturales y antrópicos existentes y probables, ausencia generalizada de normativas y regulaciones que orienten
las intervenciones en el territorio, la degradación de los recursos naturales y ecosistemas prioritarios, el crecimiento
económico sin equidad.
25
Medidas no estructurales: Cualquier medida que no suponga una construcción física y que utiliza el conocimiento,
las prácticas o los acuerdos existentes para reducir el riesgo y sus impactos, especialmente a través de políticas y
leyes, regulaciones, comunicación, concientización pública, capacitación y educación.
24
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La variabilidad climática como producto de los cambios globales, provoca el aumento de
precipitaciones extremas, lluvias concentradas, sequías prolongadas, incendios forestales,
vientos fuertes, inundaciones, derrumbes y deslizamientos, con efectos en la calidad de vida de
la población. Afecta directamente la seguridad alimentaria, la continuidad en la prestación de
bienes y servicios de la infraestructura social y productiva, así como en la economía nacional.
Estas alteraciones han sido descritas en la Primera Comunicación Nacional de Guatemala sobre
Cambio Climático, que detalla que el país: cuenta con un alto grado de probabilidad de convertirse
en más seco (sin descartar que en algunas zonas las precipitaciones sean superiores que las
actuales), estar más expuesto a fenómenos climáticos extremos, lo que se traducirá en patrones
de lluvias caóticas y tormentas de altas intensidades. El alza de las temperaturas causaría el
desplazamiento de las zonas agro-ecológicas y desequilibrios eco-sistémicos.
Además, debe considerarse la existencia de una convergencia de amenazas antropogénicas y
geológicas que exacerban las condiciones de vulnerabilidad social y económica, tales como la
cadena volcánica26 en constante actividad, que mantienen a la población cercana en permanente
riesgo. Dado que Guatemala se ubica en la confluencia de tres placas tectónicas27 hay sismos
frecuentes de intensidades variables, que han provocado pérdidas en vidas humanas y económicas,
además de consecuencias de segundo orden como derrumbes y deslizamientos.
Una mayor vulnerabilidad deviene de las deficiencias institucionales, organizativas, preventivas
y de respuesta, tanto desde la sociedad, como del Estado. Las condiciones sociales, políticas,
institucionales y económicas que configuran el modelo actual de desarrollo del país, provocan
una mayor vulnerabilidad, acompañada de un alto grado de degradación de los recursos naturales
y sus consiguientes efectos en la calidad de vida de las personas. De acuerdo con lo anterior y en
el sentido que “los desastres son la manifestación material del riesgo” (Calderón, 2001) y que la
vulnerabilidad se construye en el tiempo por parte de la sociedad y el Estado, es relevante para
el país considerar, además de las acciones que se realizan en el “antes, durante y después” de la
ocurrencia de un fenómeno, los tipos, magnitud, localización y frecuencia de los eventos, a efecto
de establecer las estrategias y mecanismos de reducción de riesgos y la gestión de la información
con antelación, como insumos fundamentales para la toma de decisiones.
El informe Evaluación Global sobre la Reducción de Riesgo a Desastres (EIRD/ONU, 2011), menciona
a Guatemala como uno de los países con mayor riesgo extensivo, asociado a varias amenazas
meteorológicas localizadas, y que se construye directamente por factores de vulnerabilidad como
la pobreza, urbanización mal planificada y mal gestionada, la degradación ambiental y la gestión
de uso de suelo sin considerar el potencial de uso.

Varios volcanes activos: Pacaya, Fuego y Santiaguito.
Placa tectónica de Cocos en el Pacifico de Guatemala, la de Norteamérica y la de Caribe, que se mantienen en
constante choque y movimiento, que ha generado a lo largo del tiempo fallas que atraviesen grandes proporciones
del territorio nacional como las del Polochic, Motagua, Jalpatagua, Mixco, entre otras.
26
27
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Las condiciones anteriormente expuestas dentro de los procesos de desarrollo y protección
social, tienen relación con las condiciones de vida de los grupos prioritarios y vulnerables28,
donde factores como la exclusión, la inequidad, el limitado acceso a los servicios de salud,
de educación, de vivienda, de seguridad alimentaria y nutricional, la presencia de importantes
sectores de la población vulnerable que requieren protección social, con programas de seguridad
y asistencia social, hacen que estos grupos y sus medios de vida, no logren alcanzar los resultados
de desarrollo que de manera sostenible, garanticen una mejor calidad de sus condiciones de vida.
El análisis debe comprender la forma, los vínculos, relaciones y roles que juegan los distintos
actores, factores y variables de riesgo, en el modelo de desarrollo actual y cómo ello ha configurado
escenarios de vulnerabilidad ante una gran cantidad de amenazas o peligros naturales y
antropogénicos. Es decir, que se hace necesario profundizar en las condiciones sociales, políticas,
económicas o institucionales que configuran los escenarios de riesgo del país, de manera que
esto contribuya a una adecuada gestión integral del desarrollo y sus condicionantes.
Dicho planteamiento trasciende la visión reactiva de crecimiento urbano y rural excluyente y de
una explotación irracional de los recursos, hacia un modelo generador de capacidad de resiliencia
en la sociedad y la institucionalidad, con los mecanismos necesarios para impulsar una gestión
social del riesgo en el marco de las prioridades de desarrollo y vinculado a procesos de prevención.
En este contexto, la política pública, el ordenamiento territorial, las medidas de mitigación y de
adaptación al cambio climático, el manejo de los recursos naturales, el acceso a educación y
salud universales, la organización y la relación urbano rural con equidad, se convierten en la base
para reducir la vulnerabilidad y el riesgo socialmente construidos.
La ubicación de comunidades y personas en zonas peligrosas y expuestas a inundaciones,
deslizamientos, derrumbes y pérdida de suelo en las áreas rurales, así como una alta susceptibilidad
por la densidad de población en los asentamientos precarios y en laderas en áreas urbanas, las
deficiencias constructivas y tipológicas de la vivienda, el escaso acceso a los servicios públicos,
todo ello regularmente en un contexto de condiciones geológicas y geomorfológicas del suelo no
adecuadas, han configurado el territorio de manera insostenible e insegura.

Mujeres embarazadas y lactantes, la primera infancia, adolescentes, adultos mayores, población con discapacidad,
población con enfermedades crónico degenerativas, población con VIH, población indígena pobre y rural.
28
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La concepción y definición de una gestión social del riesgo con enfoque de desarrollo social
resiliente y seguro, es importante que se implemente como parte del conjunto de políticas
públicas. En ese sentido, para la Segeplán la relación entre desarrollo, factores de riesgo y cambio
climático,29 convergen en la noción que, la adaptación y mitigación al cambio climático, forma
parte de los mecanismos de la gestión de riesgo y que ambos son funciones del desarrollo.
El Plan Nacional de Desarrollo Nuestra Guatemala K´atun 2032, valora los esfuerzos realizados
en el marco de Acción de Hyogo y plantea una serie de desafíos vinculados con la debilidad
institucional, escasez de recursos y capacidades necesarias para abordar la gestión de riesgo en
el antes durante y después de la ocurrencia de un evento natural, socio natural o antrópico.
Considera la gestión de riesgo como un elemento transversal, que permite construir capacidades
de resiliencia en las instituciones y en especial en la sociedad. El propósito es generar conocimiento
acerca de las causas y efectos de los fenómenos y el abordaje de la gestión de riesgo como función
del desarrollo, desde el Estado.
Por ello, el Plan Nacional de Desarrollo Nuestra Guatemala K´atun 2032 (Conadur/Segeplán,
2014) plantea, como reto para los próximos 20 años, el abordaje de la gestión de riesgo desde
el ciclo de la política y los procesos de planificación nacional, territorial, sectorial, institucional y
operativa, como competencia de la gestión pública que incluye la incorporación y articulación de
sectores como el privado, la academia y la cooperación internacional.
La Política de Desarrollo Social y Población, se vincula estrechamente a la Política Nacional de
Reducción de Riesgo a Desastres y a la Ley y Política de Adaptación al Cambio Climático en el
sentido complementario, en función de una adecuada gestión del riesgo, que en la lógica de
actuar en el marco de los procesos de planificación del desarrollo, permite articular los procesos
políticos, institucionales, técnicos y sociales a la noción de desarrollo seguro y resiliente.
Se reitera aquí el reconocimiento que la vulnerabilidad como factor de riesgo es una construcción
social que en la mayoría de los casos el Estado ha dejado a la deriva, ante la dificultad de articular
políticas y la ausencia de acciones coordinadas de las instituciones.
Es necesario reconocer que los fenómenos naturales están presentes en la gestión del desarrollo
como condicionantes; pero el desarrollo también puede ser generador de riesgos. En esa línea
se debe comprender que desarrollo es reducir vulnerabilidades y aumentar la capacidad de
resiliencia.

Cuando se habla de eventos hidrometeorológicos, relacionados con el Cambio climático, existe una discusión en
relación a sus orígenes. Sin embargo, existe un consenso generalizado, relativo a que aun cuando son procesos y
dinámicas naturales, los niveles de contaminación relacionadas con las actividades del ser humano, han aumentado
la cantidad de los gases efecto invernadero en la atmósfera, provocando el aumento de la temperatura y por
consiguiente el calentamiento global; lo que se conoce como Cambio Climático.
29

67

Política de Desarrollo Social y Población

5.2 Principales acciones y avances
El Programa Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres que la Política
Nacional de Desarrollo y Población (PDSP) define, ha evolucionado en el seno de la Mesa Nacional
para la Reducción de Riesgo a Desastres (MNRRD), instancia que propició el fortalecimiento,
divulgación y actualización del marco legal, para su efectiva aplicación, con énfasis en sistemas de
alerta temprana, conocimiento del riesgo y planes de contingencia a nivel sectorial y territorial.
El Consejo Nacional para la Reducción de Desastres (CNRD) ha aprobado normas mínimas de
seguridad, seguridad estructural de edificaciones e instalaciones de uso público y especificaciones
técnicas de materiales para construcción, contenidas en las Normas para la Reducción de Desastres
(NRD) 1, 2 y 3.30
El análisis de riesgo en proyectos de inversión pública, impulsado desde el Sistema Nacional de
Inversión Pública, muestra que en el año 2012, se logró un 49% de aplicación en la formulación
de proyectos sectoriales y de Consejos Departamentales de Desarrollo. El uso de este análisis ha
mantenido una tendencia al alza aumentando en 2013 a 58.3% y en el ejercicio fiscal 2014, de los
proyectos ingresados al sistema, se registra una utilización en el 75% de los mismos. (Segeplán,
mayo 2014).
Pese a los esfuerzos realizados, existen grandes desafíos para generar capacidad de resiliencia.
Estos se encuentran relacionados con el fortalecimiento de los procesos que buscan la gestión del
riesgo subyacente desde la planificación del desarrollo31. Esta realidad coincide con los grandes
lineamientos post-2015 del Marco de Acción de Hyogo, donde se enfatiza en la anticipación
de escenarios de riesgo de largo plazo, concretar medidas para prevenir la creación de nuevos
riesgos, reducir los existentes, fortalecer la resiliencia económica y social de las personas y el país
y desarrollar las capacidades de la institucionalidad pública y privada.
La siguiente tabla muestra la diversidad de amenazas o peligros a los que está expuesto el
territorio nacional y el nivel de vulnerabilidad en el que se encuentra la población, sus medios
de vida, la infraestructura básica y productiva. Además, confirma lo indicado en el informe de
evaluación global de la Estrategia Interinstitucional de Reducción de Desastres (EIRD, 2001), que
reconoce a Guatemala como uno de los países con mayor riesgo extensivo, asociado a amenazas
hidrometeorológicas, aunado a peligros geológicos y antropogénicos.

Las normas para la Reducción de desastres son mecanismos de preservación de la vida, seguridad e integridad de
las personas. Establecen los requisitos mínimos que deben cumplir las edificaciones e instalaciones.
NRD1: Normas de Seguridad Estructural de Edificaciones y Obras de Infraestructura para La República de Guatemala
NRD2: Normas Mínimas de Seguridad en Edificaciones e Instalaciones de Uso Público
NRD3: Especificaciones Técnicas para Materiales de Construcción
31
Riesgo subyacente se relacionan con el conjunto de condiciones sociales, económicas, ambientales y de
gestión del uso del suelo que agravan la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante los efectos de
los fenómenos adversos, entre los cuales se ejemplifican: Nivel de pobreza y pobreza extrema, desarrollo urbano
no planificado, medios de vida ubicados en áreas amenazadas, deteriorito de los ecosistemas naturales.
30
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Tabla 25: Eventos que afectaron a la población, medios de vida e infraestructura, durante el 2014
Evento

Sismo de 6.4
grados

Decreto
Gubernativo

No. 1-2014 Estado de
calamidad Publica

Área Afecta

Población de 7 departamentos

Población Afectada
La Secretaría de la Coordinadora
Nacional para la Reducción de
Desastres SECONRED, estimó 53,399
personas afectadas, de las cuales 137
resultaron heridas, 3, 271 necesitaron
ser evacuadas y una recién nacida
fallecida.
4,658 viviendas con daños leves,
moderados y severos, además de
16 iglesias católicas y 31 inmuebles
públicos que presentaron daños.

Sequía
Por Canícula
prolongada

Decreto gubernativo
No. 3-2014 Estado de
calamidad pública de
fecha 25 de agosto; se
prorroga 30 días más
decreto gubernativo
52-2014.

8
departamentos:
Huehuetenango,
Chimaltenango,
Retalhuleu,
Sololá,
Suchitepéquez, Sacatepéquez, Alta Verapaz, y
Quetzaltenango

DT-2E - Tormenta
Boris

Según ANACAFE, el 2.5% del territorio se
dedica al cultivo de café y representa cerca
del 3% del Producto Interno Bruto (PIB) en los
últimos años.

Roya del café
(crisis del Café)

Deslizamientos
Jueves, 02 de
octubre de 2014

Lluvias y
depresiones
durante los
primeros 15 días
del octubre.

208 municipios afectados a nivel nacional,
la subsistencia y salud de la población de 16
departamentos Jutiapa, Chiquimula, Santa
Rosa, Quiche, El Progreso, Huehuetenango,
Baja Verapaz, Zacapa, Retalhuleu, Sololá,
Totonicapán, Chimaltenango,, San Marcos,
Guatemala, Suchitepéquez, y Jalapa.

COMRED de Tectitán,
Huehuetenango decreta
Alerta Anaranjada
Municipal con el
propósito de coordinar
acciones en atención de la
emergencia

Casco urbano de Tectitán y la comunidad
Toajlaj y otras comunidades aledañas.

Suchitepéquez, Sacatepéquez, Guatemala,
Izabal San Marcos, Zacapa y Huehuetenango.

168,278 familias afectadas que
dependen directamente de la
agricultura.
Además, se estimó
la reducción de la producción en
1,890,559 quintales de maíz y 661,695
quintales de frijol.
Informe
elaborado
con
datos
proporcionados por las Delegaciones
de la Segeplán, se identificaron las
siguientes perdidas y afectaciones:
5 personas fallecidas, 115 viviendas
afectadas o destruidas, 25 centros
educativos dañados o afectados,
carreteras o puentes interrumpidos o
dañados.
En Guatemala según ANACAFE, 193 mil
200 hectáreas fueron afectadas por la
roya, que representa el 70% del área
de cultivo de café en el país. Además,
la SESAN estimó la pedida de 72,000
trabajos temporales.
La SECONRED estimó 43 personas en
riesgo, 60 afectados, 81 evacuados, 9
viviendas en riesgo a deslizamiento y 9
viviendas con daños severos.

La SECONRED, estimó 5,022 personas
en riesgo, 56,000 personas afectadas a
nivel nacional. Además, se albergaron
881 personas.

Fuente: Segeplán, con información de: SECONRED (boletines informativos y conferencia de prensa), Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), SESAN, CONASAN, Diario de Centro América, Decretos
Gubernativos sobre Estados de Calamidad.

A manera de síntesis, los datos mostrados anteriormente, resaltan el desafío de valorar la
dimensión del riesgo y adaptación al cambio climático, como elementos de sostenibilidad del
desarrollo, garantizando el enfoque de derechos y la centralidad de cualquier acción en el ser
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humano, donde el crecimiento económico y el uso sostenido de los recursos naturales, se vuelvan
en favor de la mayoría de la población.

5.2.1 Programa nacional de prevención, mitigación y respuesta ante desastres
El fortalecimiento de capacidades de reducción de riesgo de la población, desde lo local hasta lo
nacional, tiene que estar orientado por instrumentos guías y protocolos, por lo que es importante
mencionar que en los últimos años se han generado manuales y/o guías con lineamientos para la
gestión del riesgo dirigido a autoridades y técnicos locales.
La SECONRED, del 2012 al 2014 ha generado guías para fortalecer los procesos de preparación
institucional y poblacional ante la presencia de eventos adversos, las cuales son: Manual de
Organización Nacional, Manual Regional de la Caravana de la Rana, Guía para la elaboración del
Plan municipal de respuesta ante una emergencia o desastre.
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) ha generado guías para la organización
del comité de gestión para la reducción del riesgo y elaboración del plan escolar de respuesta
en coordinación con La Secretaría de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres
(SECONRED). Además, ha elaborado orientaciones de desarrollo curricular, boletas de riesgo
(llenado) y otros documentos informáticos en los departamentos de: El Progreso, Chimaltenango,
Quetzaltenango, Totonicapán, San Marcos, Alta Verapaz y Jalapa.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) realiza
evaluaciones anuales de la implementación de los planes, tanto de manera interna como con otras
instituciones del sistema de Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), y
verificaciones de la implementación de los protocolos contenidos en el Plan de Respuesta a
Desastres.
Las acciones desarrolladas en organizaciones comunitarias, que favorecen la participación activa
de grupos por parte del MARN, incluyen capacitaciones en coordinación con CONRED a nivel
departamental de las Comisiones Departamentales de Medio Ambiente (CODEMAS), Unidades de
Gestión Ambiental Municipal UGAM, Dirección Municipal de Planificación (DMP), en el tema de
incendios forestales y gestión de riesgo. En el caso de Alta Verapaz, se apoya a nivel de CONRED,
Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres (COMRED) y Coordinadora Local para la
Reducción de Desastres (COLRED).
Tabla 26: Personas capacitadas a nivel departamental en temas de gestión de riesgo
Institución

2012

2013

2014

Total

SECONRED

1,958 Hombres
1,204 Mujeres

3,447 Hombres
2,483 Mujeres

1,655 Hombres
1,354 Mujeres

7,060 Hombres
5,041 Mujeres

MARN

11,126

29,334

9,159

49,616

MAGA

100

150

100

350

Fuente: Segeplán, con datos de SECONRED, MARN Y MAGA, 2012-2014.
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Las delegaciones departamentales de MARN, participan en el Centro de Operación de Emergencias
(COE), en apoyo a los comités de emergencia y en coordinación con el Gobernador Departamental
y alcaldes, para fortalecer las capacidades cognitivas en materia de riesgos ambientales de los
municipios de los departamentos de El Progreso, Chimaltenango, Santa Rosa, Quetzaltenango,
Totonicapán, Suchitepéquez, Retalhuleu, San Marcos, Huehuetenango, Alta Verapaz y Jalapa.
Tabla 27: Grupos conformados para responder ante una emergencia o desastres
Institución

2012

2013

2014

Total

SECONRED

8 CODRED
43 COMRED
197 COLRED

5 CODRED
27 COMRED
142 COLRED

6 CODRED
23 COMRED
132 COLRED

19 CODRED
93 COMRED
471 COLRED

MARN

80

81

78

239

Fuente: Segeplán, con base a información de SECONRED y MARN, 2012-2014.

Los instrumentos económicos de respuesta a desastres, tienen como objetivo considerar recursos
para dar respuesta ante un evento que cause daños o impactos, en este sentido, para diciembre
del 2014 se tiene programado entregar un Plan de Contingencia del MARN, que incluya el
traslado de recursos económicos, humanos y materiales a las delegaciones, en caso de una
eminente emergencia o evento ambiental/climático.

5.2.1.1 Planificación integral del ordenamiento territorial con el enfoque de
prevención de riesgo ante desastres
El ordenamiento territorial es el elemento fundamental de la planificación que considera todos los
aspectos relacionados con la geología, suelos, cobertura del suelo, clima, topografía, condiciones
socioeconómicas, cultural, entre otras, para el desarrollo desde el nivel local al nacional, lo que se
traduce en normas para propiciar los reglamentos necesarios para el desarrollo de las población
en un orden lógico de planificación.
Como factor estratégico para la prevención de riesgo a desastres, la PDSP resalta la necesidad
de promover procesos de planificación del ordenamiento territorial. En este sentido, la Segeplán
conformó este año una Mesa Técnica Interinstitucional para la formulación de la Política Nacional
de Ordenamiento Territorial (PNOT), en la cual participan 13 instituciones con competencias en
la materia.
En relación a la gestión de riesgo, la PNOT promueve estrategias y normativas para el desarrollo
nacional seguro y resiliente, orientado a evitar la ocupación en zonas vulnerables y disminuir la
exposición a amenazas de los asentamientos humanos, actividades productivas e infraestructura
económica.
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Para para principios del 2015 se tiene programada la emisión del Acuerdo Gubernativo que le
dará vigencia a la política de ordenamiento territorial.
A nivel municipal, la Segeplán acompaña a más de 60 municipios en sus procesos de ordenamiento
territorial, para lo cual se ha estructurado una guía metodológica, que orienta la elaboración de
Planes de Ordenamiento Territorial Municipal, en donde se incorporan herramientas específicas,
para el análisis de vulnerabilidades y amenazas vinculadas a los usos del suelo.
Para orientar a los municipios en sus procesos, también se promueve la elaboración y gestión de
planes de desarrollo regional con enfoque de ordenamiento territorial. Dichos planes definen
lineamientos articulados para los municipios, en cuanto su especialización y funcionalidad.
Se han capacitado a varias municipalidades para la implementación de procesos de Planes de
Ordenamiento Territorial (POT) y se han promovido intercambios entre municipios e instituciones,
entre ellas la CONRED.
En octubre 2013 se aprobó el Decreto 7-2013 Ley Marco para regular la reducción de la
vulnerabilidad, la adaptación obligada ante los efectos del cambio climático y la mitigación de
gases de efecto invernadero, la cual incluye en el Artículo 12, la necesidad de generar planes de
Ordenamiento Territorial a nivel municipal en coordinación con la Segeplán, MAGA y los Consejos
de Desarrollo.
El MARN en el año 2014 elaboró el manual de ordenamiento territorial con enfoque ambiental
y adaptación al Cambio Climático, el cual ha sido impartido a personeros de las municipalidades
del rio Naranjo.
Referente a las acciones relacionadas con la presencia o ausencia de una iniciativa de Ley
orientada a la formulación de planes municipales de ordenamiento territorial en materia de
riesgo a desastres, el MARN ha impartido pláticas sobre el ordenamiento territorial con enfoque
ambiental y de adaptación al cambio climático a 32 trabajadores de las municipalidades del
departamento de San Marcos.
En el Congreso de la República de Guatemala se encuentra pendiente de aprobación la Ley para
la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos, iniciativa 1079 que tiene como propósito
generar, entre otros, planes de manejo municipal de los residuos y desechos sólidos, como parte
de la prevención de riesgo de contaminación ambiental.
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5.2.1.2 Fortalecer el manejo integral de los recursos naturales y propiciar medidas
de saneamiento ambiental como medidas de mitigación de riesgo ante desastres
Las acciones relacionadas con los mecanismos implementados para sancionar o incentivar el
grado de cumplimiento de las leyes y normativas de protección y mejoramiento ambiental,
prevención de desastres, salud, código municipal, desarrollo social y otras son:
El MARN, con la aprobación y puesta en marcha de la Ley Marco de Cambio Climático, se encuentra
en fase de elaboración de los reglamentos de emisiones de gases de efecto invernadero; el
reglamento para regular las emisiones del sector transporte; el reglamento de incentivos fiscales y
de subsidios en el uso de energías limpias para el transporte público y privado. En conjunto con la
Segeplán, a través de fondos de cooperación internacional no reembolsables se está elaborando,
por medio de consultorías, el Plan de Acción Nacional para la Adaptación y Mitigación del Cambio
Climático que se ha programado finalizar a mediados del año 2015.
El MAGA ha elaborado manuales de adecuadas prácticas agrícola, forestal y ambiental para
la gestión del riesgo dirigido a autoridades y técnicos locales, con el fin de capacitar a los
extensionistas municipales y departamentales y sus áreas de cobertura, reportando 5, 10 y 20
manuales para los años 2012, 2013 y 2014 respectivamente.
En el año 2012 el Instituto Nacional de bosques, INAB a través de los Programas de Incentivos
Forestales (PINFOR) y el Programa de Incentivos Forestales para Poseedores de Pequeñas
Extensiones de Tierra de Vocación Forestal o Agroforestal (PINPEP), certificó el establecimiento
de 617 proyectos de reforestación con un área total de 5,677 hectáreas, de las cuales 1,875 (33
%) están ubicadas en tierras forestales de captación y regulación hídrica. Adicionalmente, se
certificó un total de 2,424 proyectos de manejo de bosques naturales con fines de protección
y producción, con la incorporación de 23,338 hectáreas; de éstas el 16 % están ubicadas en
alta pendiente y cabecera de cuencas y contribuyen directamente a la disminución del riesgo a
desastres naturales, principalmente deslizamientos.
De igual manera, para el año 2013 el INAB certificó el establecimiento de 787 proyectos de
reforestación con un área total de 7,322 hectáreas, de los cuales el 18%, se establecieron en
tierras forestales de captación y regulación hídrica. Asimismo, se certificó la incorporación de
2,255 proyectos de manejo de bosques naturales con fines de protección y producción, con un
área de 11,722 hectáreas, de éstas el 20 % se ubicaron en áreas de captación y regulación hídrica.
Para el período enero-agosto del año 2014 el INAB ha logrado certificar 696 proyectos de
reforestación nuevos, con un área de 3,652 hectáreas, de los cuales, el 25% se estima que
contribuyen directamente en zonas para la regulación hídrica. Además, durante el mismo período
se han certificado 1,860 proyectos de manejo de bosques naturales que incorporan un total de
16,144 hectáreas, de las cuales el 18 % se estima están ubicadas en tierras forestales de captación
y regulación hídrica.

73

Política de Desarrollo Social y Población
Según datos del Departamento de Monitoreo y Evaluación Institucional del INAB, del 2012 al
2014, en promedio se reforestan 1300 Ha y se da manejo forestal a unas 3145 Ha en áreas
prioritarias con alta pendiente y zonas de recarga hídrica. Lo que se puede verificar en la tabla
siguiente:
Tabla 28: Hectáreas reforestadas y de manejo forestal natural en laderas y cabeceras de cuencas
Institución

INAB

2012

2013

Octubre 2014

Total

1,875 ha de
reforestación

1,314 ha de
reforestación

913 ha de
reforestación

4,012 ha de
reforestación

3,618 ha de
2,315 ha de
2,906 ha de
8,839 ha de
manejo de bosque manejo de bosque manejo de bosque manejo de bosque
natural
natural
natural
natural

Fuente: Segeplán, con información de INAB, 2012-2014.

Con respecto a la presencia de instrumentos de auditoría ambiental que incluye la gestión
de riesgo, el MARN realizó 52 auditorías y 144 inspecciones ambientales. Durante el primer
semestre del 2014 se ha cumplido con la meta de realizar 24 auditorías, esperando culminar con
un total de 52 hacia finales del 2014. Además, como resultado de las auditorías de seguimiento
se ha facilitado el seguimiento a 20 industrias contaminantes.
Como parte del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) para priorizar proyectos relacionados
con energía renovable (hidroeléctricas), eficiencia energética, tratamientos de desechos sólidos
y líquidos, tales como vertederos, proyectos de carbono, y de manejo forestal, el MARN, para el
año 2013 realizó 20 proyectos, y 12 para Septiembre del 2014, esperando culminar el año con
20.
Programas y actividades implementadas bajo planes de desarrollo integral de conservación y
gestión sostenible del agua en cuencas prioritarias en este sentido el INSIVUMEH actualmente
realiza un gran esfuerzo para mantener la Red Nacional de Monitoreo Hidrológico y Climático,
ya que ésta aporta datos a todo el país sobre la disponibilidad del recurso en los puntos de
monitoreo; sin embargo, se requiere recursos para el adecuado mantenimiento y expansión de
las redes así como para el manejo de las bases de datos.
Durante el año 2013 el MARN realizó monitoreo, vigilancia y control de personas individuales y
jurídicas que descargan aguas residuales, verificando la existencia de 66 estudios técnicos que
dan soporte a los ejecutores de actividades de descargas de aguas residuales en cumplimiento a
la normativa aplicable a nivel nacional.
Asimismo, el MARN atendió 11 denuncias administrativas de contaminación por descargas de
aguas residuales en la ciudad de Guatemala y los municipios de Mixco, Villa Nueva y Amatitlán.

74

Política de Desarrollo Social y Población
En cumplimiento de la normativa vigente el MARN realizó 85 monitoreos de control y seguimiento
de las descargas de los entes generadores de aguas residuales, en los departamentos de
Guatemala, Petén, Izabal, San Marcos, Sololá y Totonicapán.
Capacitó a 1147 personas en los departamentos de Guatemala, Petén, Alta Verapaz, Izabal,
Chiquimula, Quetzaltenango y Sololá, en temas de Gestión Integrada de Recursos Hídricos y
Cuencas. Asesoró la conformación de 10 comités de micro-cuenca en los departamentos de
Petén, Zacapa, Baja Verapaz, Chimaltenango, Jutiapa, Quetzaltenango y Guatemala, cada uno con
su respectivo Plan de Manejo Integrado de Micro-cuenca.
El MARN caracterizó las micro-cuencas del río Oc, Mezá y Bolas, que pertenecen a la cuenca del río
Samalá y Ocosito, del departamento de Retalhuleu, en las cuales se investigaron sus parámetros
de calidad física, química, caudales, cobertura forestal, capacidad de uso, taxonomía, cobertura y
modelación hidrológica.
Impulsó, adicionalmente, la coordinación interinstitucional en los lagos de Atitlán, Amatitlán,
Izabal y Petén Itzá, para implementar la gestión integrada del recurso hídrico por medio de planes
de intervención conjunta con el Organismo Ejecutivo para disminuir la degradación ambiental.
Durante el mes de agosto del 2014, se ha cumplido con la elaboración de 73 informes de monitoreo
de entes generadores de descargas de agua residuales, 11 informes de inspección de denuncias
administrativas de entes generados, 63 informes de verificación de estudios técnicos de aguas
residuales, 10 informes de calidad de agua de diferentes cuerpos de agua del país, 5 informes de
asesoría a comités de cuencas/micro-cuencas a nivel nacional para elaboración del Plan Nacional
de Desarrollo Integral de Microcuencas PLADIM, 5 informes de asistencia técnica a comités de
cuencas en la implementación del PLADIM y 19 Dictámenes técnicos sobre temas vinculados al
recurso hídrico.
Referente al Sistema de manejo de desechos sólidos y peligrosos, construidos con base a
reglamentación local, el MARN inició en el año 2012, por medio de una firma consultora, la gestión
para la elaboración del Plan Nacional para el Manejo Integral de los Residuos y Desechos Sólidos de
Guatemala. En el 2013, se concretó el Plan de Trabajo e inició la fase de investigación y selección
de municipios que fueron priorizados para el estudio diagnóstico. En el año 2014, se realizó la
visita de campo, logrando elaborar preliminarmente el estudio diagnóstico, quedando pendiente
de elaborar la identificación de alternativas y programas de intervención y la socialización del
Plan Nacional.
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5.2.1.3 Fortalecer la capacidad de respuesta de la población vulnerable
En lo referente al Sistema de monitoreo de fenómenos hidrometeorológicos, sismos, deslizamientos
e incendios forestales, para recopilar información acerca del origen y características de los
mismos, el INSIVUMEH, desde el año 2012, opera con un sistema de vigilancia que está formado
por una red de estaciones Hidrometeorológicas y Sismo-tectónicas y Sismo-volcánicas, instaladas
en puntos estratégicos en todo el territorio nacional.
Durante los años 2013 y 2014, el componente del clima se ha estado evaluando permanentemente
mediante una red de 66 estaciones climáticas distribuidas a nivel nacional.
El monitoreo y vigilancia de los recursos hídricos del país se realiza a través de la operación de 69
estaciones Hidrometeorológicas, además de contar con 2 estaciones mareográficas.
La calidad del agua se analiza a través de 4 estaciones y un laboratorio de hidroquímica que
analiza su calidad.
La red sísmica nacional cuenta a la fecha con 17 estaciones telemétricas. Se prevé la instalación
de un radar meteorológico durante el año 2015.
El Sistema CONRED cuenta, desde al año 2012, con 29 Sistemas de Alerta Temprana por
deslizamientos, distribuidos estratégicamente en el territorio nacional.
Con respecto a las personas capacitadas por departamento y género, que elabora y emite
pronósticos sobre el clima y posible efecto de los fenómenos naturales, el MAGA, en su estructura
organizativa, cuenta con un especialista por cada sede departamental que se ha capacitado
durante los últimos años, a la vez el ministerio se fortalece con los extensionistas municipales lo
que permite reportar las comunicaciones, especialmente las que fueron dadas a raíz de la sequía
del 2014.

5.2.1.4 Mejorar la información acerca de las amenazas que conduzcan a la
reducción de las vulnerabilidades y el impacto de los desastres
En relación a los municipios sujetos a amenazas por efectos del clima, el MARN ha realizado
estudios en donde exponen que actualmente el territorio nacional cuenta con 51 municipios con
muy alta o alta amenaza a inundaciones, 111 municipios con muy alta o alta amenaza a sequía,
158 municipios con muy alta o alta amenaza a heladas, resumiéndose que en el país existen 167
municipios con muy alta o alta amenaza ambiental.
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5.2.1.5 Promover una cultura de reducción del riesgo a desastres mediante
acciones de información, sensibilización, capacitación y educación
La promoción de una cultura de reducción de riesgos, principalmente se da a través de artículos,
anuncios, spots en radio, reportajes o cuñas en TV y guías educativas por departamento.
Instituciones como la CONRED anualmente realiza campañas específicas con las cuales se informa
a la población guatemalteca sobre medidas de seguridad, medidas de prevención, indicaciones
al momento de un desastre, promoción del contenido de la mochila de 72 horas, apoyo en
carreteras para época de verano, fenómenos atmosféricos y sísmicos.
Este tipo de información se da a conocer a la población por medio de boletines informativos,
notas de prensa, entrevistas a medios escritos, radiales y televisivos, sitio web, en sus capsulas
informativas, noticieros de CONRED tv, CONRED Radio y redes sociales.
En cuanto a las campañas específicas, se informa a la población sobre los temas Sistema Nacional
de Prevención de Semana Santa (SINAPRESE), Campaña de Temporada de Lluvia, Campaña de
Temporada Fría, Campaña por Sismos, de las cuales se estima que se informó, durante los años
2013 y 2014, a más de 3,560,000 personas en todo el país.
El INSIVUMEH por su parte continuamente da entrevistas a medios de comunicación masiva
en temas relacionados con fenómenos de origen natural que afectan al país, así mismo se da
capacitaciones a diferentes grupos a través de visitas guiadas, conferencias y colaboraciones en
seminarios y simposios.
Tabla 29: Artículos, anuncios, spots en radio, reportajes o cuñas en TV y guías educativas por
departamento
Institución

SECONRED

INSIVUMEH

2012

2013

204 Cápsulas
informativas
507 Noticieros TV
CONRED
289 Boletines
124 Notas de
Prensa

257 Cápsulas
informativas
500 Noticieros TV
CONRED
1,500 Material
Impreso, Audio
Visual

Artículos,
anuncios, spots en
radio, reportajes o
cuñas en TV
10 al mes.
3 guías educativas

Artículos,
anuncios, spots en
radio, reportajes o
cuñas en TV
10 al mes.
3 guías educativas

2014 septiembre

2014 diciembre

160 Cápsulas
informativas
300 Noticieros TV
CONRED
2,400 Material
Impreso, notas
de Prensa,
Comunicados,
Entrevistas

240 Cápsulas
informativas
500 Noticieros TV
CONRED
3600 Material
Impreso, notas
de Prensa,
Comunicados,
Entrevistas

Artículos,
anuncios, spots en
radio, reportajes o
cuñas en TV
10 al mes.
3 guías educativas

Artículos,
anuncios, spots en
radio, reportajes o
cuñas en TV
10 al mes.
3 guías educativas

Fuente: Segeplán, con información de SECONRED e INSIVUMEH, 2012-2014.
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Del conocimiento ancestral de pueblos indígenas se incluye el enfoque multicultural y étnico en
todas las políticas promovidas por el MARN. Los temas que se desarrollan están centrados en
cambio climático, recursos hídricos, desechos sólidos y biodiversidad.
Tabla 30: Organizaciones comunitarias y del sector privado capacitadas a través de talleres y seminarios
sobre gestión del riesgo
Institución

2012

2013

2014

Total

SECONRED

11 Instituciones

20 Instituciones

12 Instituciones

43

MARN

35

41

71

147

INSIVUMEH

10

10

10

30

Fuente: Segeplán, con información de SECONRED, MARN y INSIVUMEH, 2012-2014.

Respecto a temas ambientales y su vinculación con riesgos a desastres, hasta agosto del
2014, el MARN ha logrado capacitar a comunidades de los departamentos de El Progreso
(1), Quetzaltenango (9), Totonicapán (1), Suchitepéquez (1), Retalhuleu (1), San Marcos (5),
Huehuetenango (7), Alta Verapaz (17) y Jalapa (1). Además, personeros del Ministerio participan
como expositores en diferentes congresos y dan apoyo en la temática a varias universidades del
país.

5.2.2 Estrategia de protección social para la población en caso de desastres y
calamidad pública
Referente a las estrategias y planes de reconstrucción y rehabilitación en forma descentralizada y
coordinada en materia de seguridad social, salud, alimentación, saneamiento ambiental, vivienda
e infraestructura, hay instituciones que juegan un papel importante según sus competencias,
en este sentido, generalmente el INSIVUMEH proporciona información generada a través de las
diferentes redes de monitoreo, las cuales deben ser utilizadas por las diferentes instituciones
públicas y privadas para la planificación de sus actividades.
El MAGA durante el período 2013, reconstruyó 96 sistemas de riego dañados por el sismo de 7.2
grados del 7 de noviembre del 2012 (Sismo 7N).
El Instituto de Fomento Municipal (INFOM) a raíz del Sismo 7N, atendió el estado de calamidad,
realizando 133 rehabilitaciones con fondos de emergencia destinados a la reconstrucción, y 13
rehabilitaciones con fondos BID. En este mismo sentido, para el sismo de 6.4 grados del 7 de julio
del 2,014, diagnosticó y gestionó 114 rehabilitaciones, y se han llevado a cabo las cotizaciones y
compras para 87 rehabilitaciones.
En Guatemala existen normas de construcción y tecnologías apropiadas resistentes a los eventos
extremos, que las municipalidades deben de implementar para evitar la pérdida de bienes y vidas.
Según la CONRED los municipios que aplican normas de construcción son Guatemala, Mixco y
Villa Nueva (reportados a partir del 2012).
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El INFOM durante el año 2014 capacitó y asesoró a 9 municipalidades regionales y a una del
Área Metropolitana, sobre las Normas de Construcción de Reducción de Desastres (NRD1, NRD2,
y NRD3).

5.2.3 El presupuesto público asignado a la gestión de riesgo
En materia de reducción de riesgo a desastres, la ejecución presupuestaria asignada entre el
período 2010-2013, se encuentra en un rango del 0.3 al 0.7 % del presupuesto total del gobierno
central32. Lo anterior se visualiza de una mejor manera en la siguiente gráfica, en donde la mayor
parte de los gastos se asignan para funcionamiento y se orientan a acciones de prevención y
control de incendios forestales, de igual manera, se observa para los años 2012 y 2013, donde la
mayoría de la ejecución presupuestaria para medidas de reducción de riesgo es asignada en el
rubro de funcionamiento.
Gráfica 7: Ejecución Presupuestaria en Funcionamiento e Inversión para Atención a Desastres y Gestión
de Riesgo, 2010-2013.

Fuente: Segeplán, con información de la ejecución de gastos-reportes del SICOIN.

Según el etiquetador presupuestario gestión de riesgo, con base en ejecución de gastos-reportes. Sistema de
Contabilidad Integrada Gubernamental.
32
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Para al año 2014, los montos de ejecución presupuestaria para la atención a desastres y gestión
de riesgo no presentaron variaciones significativas en relación a los años anteriores, siendo un 0.4
% (281.4 millones) del presupuesto total de la nación133.
Es de resaltar que temas de prevención y reducción de riesgos pueden abordarse desde las
competencias y funciones de las diferentes entidades públicas, sin embargo, no quedan reflejadas
debido a que la mayoría de entidades aun no utilizan el equitador presupuestario de gestión de
riesgo para especificar dichas acciones.
Es importante mencionar que entidades públicas como el MARN, invierten en la prevención
del riesgo o en la reducción del riesgo existente, cuando desarrollan programas y proyectos
relacionados con adaptación y mitigación al Cambio Climático, gestión ambiental, conservación
y protección de recursos naturales, etc.,34 que tienen incidencia en el cumplimiento de esta
política, cuya ejecución presupuestaria del presupuesto general de la nación vigente a octubre
2014, tienen una asignación del 1.22 % (840.3 millones).
A partir de la información analizada, se ha logrado establecer que existen acciones que pueden
ser realizadas en el corto, mediano y largo plazo y con la voluntad política e institucional.
La disponibilidad presupuestaria para proyectos de inversión pública debe fortalecerse para
aquellas comunidades que demandan apoyo institucional e intervención directa para resolver
problemas relacionados con temas ambientales, riesgo, adaptación al cambio climático mediante
controles y mecanismos de monitoreo adecuados.
En general, el mayor desafío que enfrentan las instituciones es la poca o escasa disponibilidad
de recursos para la formulación, ejecución y conclusión de programas, proyectos y asistencia
técnica que deben de estar orientados a dar respuesta a las acciones planteadas en la política de
Desarrollo Social y Población.
El ordenamiento territorial es fundamental y debe estar acompañado de las regulaciones que
garanticen el Estado de Derecho con respecto a las leyes y normativas vigentes y las acciones
y lineamientos de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial (actualmente en proceso de
formulación).
La debilidad institucional en hacer de la gestión de riesgo una prioridad nacional y un tema integral
en los procesos de desarrollo, se traduce en la falta de aplicación y sanción por incumplimiento
de las normas relacionadas con la Reducción de Riesgo a Desastres (RRD), y estas vinculadas al
manejo sostenido de los recursos naturales y ambiente han exacerbado la condición de riesgo
en los territorios.

Con base en ejecución de gastos-reportes. Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental.
Por ejemplo: ordenación de desechos y de aguas residuales, reducción de la contaminación, protección de la
diversidad biológica y del paisaje.
33
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La falta de asignación financiera para atender procesos en caminados a: el fortalecimiento de la
institucionalidad y de la participación de ciudadana, desarrollar investigación científica aplicada,
en trabajar con la ciudadanía en valorar el riesgo y para incluir la gestión de riesgo en los planes
de Gobierno
En este sentido es necesario cerrar las brechas de mayor vulnerabilidad desde las deficiencias
institucionales, organizativas, preventivas y de respuesta, tanto desde la sociedad, como del
Estado, lo que pone en contexto las condiciones subyacentes generadores de vulnerabilidad y
riesgo.
Aún con los avances logrados a nivel de país, existe el desafío de institucionalizar la gestión de
riesgo desde las competencias sectoriales y territoriales. Esto permitirá generar una cultura de
prevención, seguridad y resiliencia, priorizando y fortaleciendo los procesos que busquen incidir
en la gestión del riesgo subyacente desde la planificación del desarrollo. Poniendo atención en
el planteamiento de trascender de una visión reactiva de crecimiento urbano y rural excluyente y
de una explotación irracional de los recursos naturales, a una de reducción de vulnerabilidad que
ayude a reconocer que la gestión del desarrollo puede también ser generadora de riesgo.
Lo anterior coincide con los grandes lineamientos post-2015, del Marco de Acción de Hyogo,
donde enfatiza en la anticipación de escenarios de riesgo de largo plazo, lo que permitirá concretar
medidas para prevenir la creación de nuevos riesgos, reducir los existentes, fortalecer la resiliencia
económica y social de las personas y el país, además, desarrollar en la institucionalidad pública y
privada, la capacidad de brindar una respuesta eficaz al momento de una emergencia o desastres,
y continuar cumpliendo con sus funciones en los niveles sectoriales y territoriales.
En este marco de ideas, es preciso que el desarrollo impulsado se encamine a reducir
vulnerabilidades y en aumentar la capacidad de resiliencia tanto institucional como ciudadana.
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Capítulo VI
Comunicación Social
“Lo que no se comunica sólo existe en la mente de quien lo crea, en sus círculos más cercanos y
en aquellos receptores que por casualidad tienen contacto con esa idea, concepto o mensaje”
(Morales, 2014); en congruencia con la referencia anterior la comunicación social forma parte de
la planificación anual de las instituciones públicas como un herramienta de rendición de cuentas,
que además le facilite a la ciudadanía ejercer su derecho a estar informada y fiscalizar a sus
autoridades.
La Ley de Desarrollo Social designa a la Secretaría de Comunión Social de la Presidencia,
SCSP, como la responsable de alcanzar los objetivos de comunicación social que son: difundir
sistemáticamente los temas contenidos en la Ley de Desarrollo Social y Promover el cambio de
actitudes de la población mediante la difusión de la autoestima y los valores de respeto a la
dignidad humana, con un enfoque de género y multiculturalidad, facilitando el uso de los medios
de comunicación estatales, masivos y alternativos.
Derivado de las responsabilidades que le adjudica la Ley de Desarrollo Social, durante 2014, la SCSP
promovió y apoyó el uso de los medios masivos de comunicación, para difundir sistemáticamente
mensajes con el propósito de educar, orientar e informar a la población sobre los temas que
norma dicha Ley.
En 2001, año en que el Congreso de la República aprueba la Ley de Desarrollo Social, el
Artículo 32 de la Ley de Radiocomunicaciones otorgaba al Gobierno de Guatemala 15 minutos
diarios en las estaciones de televisión y 30 minutos diarios en las estaciones de radiodifusión.
Lamentablemente en 2004 la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucional este beneficio.
La situación descrita ha dificultado el cumplimiento de las obligaciones que la Ley y Política de
Desarrollo Social y Población le adjudican a la SCSP.
No obstante lo anterior, la SCSP ha continuado difundiendo el contenido de la Ley y Política
de Desarrollo Social y Población, esto se evidencia en el comportamiento incremental de su
presupuesto durante el período 2010-2014. Es necesario resaltar que durante el período la SCSP
ha alcanzado un porcentaje promedio anual de ejecución del 96.1%.
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Gráfica 8: Ejecución Presupuestaria de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, Período
2010-2014

* Dato de ejecución 2014 proyectado a diciembre.
Fuente: Segeplán con base en datos del Sistema de Contabilidad Integrado del Ministerio de Finanzas Públicas.

6.1 Principales acciones y avances en materia de comunicación social
Evidencia del esfuerzo que realiza la SCSP es el contenido del programa “De Frente con el
Presidente”, transmitido por las cadenas de radio y televisión con mayor cobertura a nivel nacional,
a través del cual el Presidente de la República ha abordado situaciones relativas al contenido de
la PDSP; dialogando con los involucrados ha dado a conocer el contenido de las políticas públicas,
leyes asociadas, así como las acciones y resultados obtenidos y percibidos por la población. La
tabla 33 muestra las ediciones del programa “De Frente con el Presidente”, difundidos durante
2014 en radio y televisión, que abordan temas contenidos en los ejes de la PDSP.
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Tabla 31: Programa de Frente con el Presidente, ediciones sobre temas de la PDSP difundidos en radio y
televisión 2014
Mes

Tema
Rendición de Cuentas

Enero

2do. Informe de Gobierno

Febrero

Desarrollo Rural

Marzo

Medidas preventivas ante el fenómeno del Niño
Generación de Empleo

Abril

Entrega de Fertilizantes
Inversión y Empleo

Junio

Agricultura Familiar
Nuevas Fuentes de Empleo
Informe de Daños
30 Meses de Gobierno

Julio

Logros y Planes Programas Sociales
Migración
Políticas Públicas
Cambio Climático

Agosto

Apoyo a familias afectadas por la sequía
Estado de Calamidad Pública por sequía prolongada

Fuente: Informe institucional de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, 2014.

El Canal de Gobierno, lanzado en el tercer trimestre de 2014, bajo la producción de la SCSP, se
ha constituido en una herramienta de apoyo informativo de la PDSP, ya que en sus diferentes
segmentos de entrevistas y reportajes, aborda los temas vinculados al desarrollo social y a las
principales problemáticas que afectan a la población guatemalteca.
Tabla 32: Publicaciones enfocadas a dar a conocer las acciones de Gobierno asociadas a la PDSP 2014
Tema
Pacto Hambre Cero
Empleo
Rural
Niña
Vacunas Administradas
Niños y niñas salvados de desnutrición
Escuelas/Vivienda
Escuela

Radio

Televisión

Prensa

Total

5
3
1
1

1

2
1

8
4
2
2
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

Por hacer valer los derechos de la niñez y luchar
contra la violencia sexual
Convenio MAGA/MIDES
Programas Sociales

1

1

1

1
1
23

1
TOTAL

Fuente: Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.
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Las acciones de comunicación social implementadas por la SCSP son de cobertura nacional, se debe
resaltar que la comparación de los contenidos durante 2013 y 2014, demuestra la sostenibilidad
en los temas abordados tales como Pacto Hambre Cero, empleo, derechos y atención de grupos
vulnerables; lo cual evidencia la congruencia de las acciones durante el presente período de
Gobierno.
Los ministerios de Salud Pública y Asistencia Social, de Relaciones Exteriores, y de Trabajo y
Previsión Social también han desarrollado acciones dirigidas a dar a conocer aspectos contenidos
en la PDSP.
Durante 2014, a través del Programa de Salud Reproductiva y Programa Nacional de Prevención
del VIH/ SIDA, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha desarrollado las estrategias
de comunicación social dirigidas a adolescentes (listadas a continuación), asimismo elaboró,
reprodujo y utilizó los materiales de información, educación y comunicación (IEC) sobre salud
sexual y reproductiva que se identifican en la tabla 35:
•
•
•
•
•

Campaña “me llega”, dirigida a adolescentes y que contiene 8 spot radiales y una guía de
discusión, en idiomas Mam, Quiché, Kaqchikel y español.
Video de prevención de embarazo en adolescentes
Video sobre la planificación familiar
Video de la Ley de Planificación Familiar
Feria del adolescente

Tabla 33: Materiales de IEC-Salud Sexual y Reproductiva, elaborados, reproducidos y utilizados 2014
Material

Número

Rotafolios

1,800

Bifoliares de cada método anticonceptivo

3,000

Trifoliares

3,000

Spot radiales

8

Afiches

1,500

Ley de planificación familiar

1,500

Bifoliares de la ley de planificación familiar

1,500

Afiches sensibilización del uso del condón

1,100

Afiches de prevención de embarazo

1,100

Fuente: MSPAS, Informe Institucional 2014.
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Con el propósito de comunicar la situación de la atención migratoria, brindada por el Gobierno,
durante 2014 el Ministerio de Relaciones Exteriores desarrolló diálogos, negociaciones y eventos
político-diplomáticos sobre la migración, trata de personas y derechos de los migrantes; en los
35 eventos realizados participaron funcionarios públicos, diplomáticos y representantes de la
sociedad civil.
Durante 2014 el Ministerio de Trabajo y Previsión Social realizó las siguientes actividades:
•

Implementación de la campaña de prevención de estafas, con el objetivo de prevenir
falsas oportunidades de empleo en el exterior.

•

Realización de charlas informativas a los guatemaltecos que viajaron a laborar a México
y en donde se les comunicaron sus derechos laborales y humanos en el país de destino,
además de advertirlos de las consecuencias al no registrarse, en el Ministerio de Trabajo,
previo a su salida de Guatemala.

•

Reunión de trabajo en la Oficina contra el Fraude de la Embajada de EEUU en Guatemala
para establecer procesos que regulen el flujo de trabajadores migrantes temporales a
dicho país, petición que se realizó a solicitud del Vice Ministro de Trabajo y Previsión
Social.

•

Realización de la campaña de orientación e información (para los trabajadores que desean
trabajar fuera del territorio nacional) sobre los procesos de reclutamiento, contratación,
traslados y estadía en el lugar de trabajo, sobre prevención de estafas, información sobre
sus derechos y condiciones laborales fuera de Guatemala.

Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (CONAMIGUA), en coordinación con el
Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP), brindó capacitación en diferentes
temas relacionados con el fenómeno migratorio en Guatemala. La población objetivo de las
capacitaciones fueron migrantes, familiares de migrantes y retornados forzados.
CONAMIGUA cuenta con una alianza con la empresa Conexión Laboral para la búsqueda de
empleo para su grupo objetivo; asimismo durante 2014, suscribió un convenio con el Ministerio
de Trabajo y Previsión Social, en el marco del programa “Bienvenido a Casa”, para atender a
retornados forzados.
En la PDSP la única institución responsable en materia de comunicación social es la SCSP, es
necesario compartir o equilibrar estas responsabilidades entre los Ministerios que por mandato
implementan actividades en apoyo al cumplimiento de los objetivos de la misma, como los
Ministerios de Desarrollo Social, Salud Pública, Trabajo y Economía; por lo tanto, es necesario
iniciar un proceso de coordinación interinstitucional liderado por la SCSP; así mismo se debe
actualizar el contenido de la PDSP considerando que el contexto en el que fue promulgada ha
cambiado.
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Capítulo VII
El Ministerio de Desarrollo Social:
como rector de la política social
7.1 Fortalecimiento de la institucionalidad.
De acuerdo con la Constitución Política de la República de Guatemala, los Acuerdos de Paz Firme
y Duradera y la Ley de Desarrollo Social, entre otras, el Congreso de la República de Guatemala,
emitió de urgencia nacional el Decreto 1-2012 que reforma la Ley del Organismo Ejecutivo,
mediante el cual crea el Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-, cuyo mandato está orientado
a ejercer la rectoría de las políticas públicas orientadas a mejorar el nivel de bienestar de los
individuos o grupos sociales en situación de pobreza y pobreza extrema, de manera que se
les dote de capacidades y oportunidades para mejorar sus condiciones de vida, asegurando el
respeto de sus derechos humanos y constitucionales.
Asimismo, se estipula que el MIDES debe cumplir y hacer que se cumpla el régimen jurídico
concerniente al diseño, ejecución, organización, coordinación, control y prestación de los
servicios relacionados con los programas sociales orientados a la población en condiciones de
pobreza y extrema pobreza, promoviendo acciones para evitar la exclusión y vulnerabilidad en
el ámbito no cubierto por políticas públicas sectoriales y garantizar el derecho humano de la
población vulnerable para mejorar sus condiciones de vida, asegurando la participación de estos
en el desarrollo integral de la sociedad guatemalteca.
A partir del segundo semestre de 2013, como parte de las acciones de fortalecimiento de la
institucionalidad de la política social, el Ministerio de Desarrollo Social, completó la creación
de su andamiaje administrativo y financiero, creando las Unidades Ejecutoras, con el objetivo
de desconcentrar y transparentar las acciones administrativas y financieras de la institución,
acciones fundamentales para la entrega eficiente y eficaz de los programas sociales. Asimismo,
se actualizaron los instrumentos normativos para la implementación de los programas sociales y
se construyeron los mecanismos de monitoreo correspondientes.
En el marco del ejercicio de la rectoría de la política social que le corresponde al MIDES, se han
implementado por medio del Gabinete Específico de Desarrollo Social, presidido por la Señora
Vicepresidenta de la República, una serie de acciones, entre las que sobresale la implementación
del Registro Único de Usuarios Nacional (RUU-N) que incorpora a los usuarios que han recibo algún
tipo de beneficio social, a través de los distintos programas implementados por las instituciones
gubernamentales integradas en dicho gabinete.
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7.1.1 Protección Social
La Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas define la protección social como: “Un
conjunto de políticas y programas gubernamentales y privados con los que las sociedades dan
respuesta a diversas contingencias a fin de compensar la falta o reducción sustancial de ingresos
provenientes del trabajo, brindar asistencia a las familias con hijos y ofrecer atención médica,
educación y vivienda a la población” (Cecchini, 2011).
La protección social está concebida con el objetivo de garantizar un ingreso que permita mantener
niveles mínimos de calidad de vida para el desarrollo de las personas; posibilitar el acceso a
servicios sociales y procurar la universalización del trabajo decente. En la estructura institucional
del Estado de Guatemala, existen diversos Ministerios e instituciones que realizan acciones de
protección social, que cuentan con asignación presupuestaria y ejecutan programas sociales.
Tabla 34: Protección Social: Instituciones, roles y responsabilidades identificadas
Instituciones

Rol

Responsabilidades

Ministerio de
Desarrollo Social

Rectoría de la
política social

Impulsa las políticas públicas orientadas a mejorar el nivel
de bienestar de la población en situación de pobreza,
pobreza extrema y vulnerabilidad.
Ejecuta Programas de Protección Social.
Diseña e implementa el Sistema de Monitoreo y
Evaluación.
Establece el Sistema Nacional de Información Social.

Ministerio de
Trabajo y Previsión
Social

Asistencia y
promoción social

Provee Transferencias Monetarias para adultos mayores.
Brinda capacitación y empleo a jóvenes no contratados.
Establece alianzas estratégicas con la iniciativa privada.

Ministerio de
Economía

Promoción social

Capacita en técnicas artesanales y colocación de los
productos en el mercado nacional y extranjero.

Ministerio de
Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda

Asistencia y
prevención social

Provee subsidios para construcción y mejoramiento de
unidades habitacionales (vivienda popular).

Secretaría de
Bienestar Social

Prevención,
protección y
reinserción social

Ejecuta distintos programas dirigidos a niñez y
adolescencia, y población en riesgo social.

Asistencia social

Implementa mecanismos de coordinación con
instituciones públicas y privadas que realizan actividades
para alcanzar el bienestar de la población.
Ejecuta programas y proyectos dirigidos a sectores en
situación de pobreza y pobreza extrema tanto en el área
urbana y rural del país.

Secretaría de
Obras Sociales
de la Esposa del
Presidente

Fuente: Elaborado por el MIDES, con información del SICOIN, 2014.
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Para darle seguimiento a las acciones de Protección Social, el MIDES está desarrollando el Sistema
de Monitoreo y Evaluación de la Política Social Sectorial, a través de indicadores de los diferentes
programas y proyectos. Dentro de los avances se cuenta con un documento interpretativo
validado y se está preparando el marco lógico y sus indicadores.

7.1.2 Coordinación interinstitucional
Dentro de los mecanismos de coordinación interinstitucional implementados en el último año,
destacan los siguientes:
•

•

•

•

•

Convenios suscritos entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Educación,
así como con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, para la medición de
las corresponsabilidades requeridas para la entrega de las Transferencias Monetarias
Condicionadas del programa Mi Bono Seguro.
Firma del convenio de coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Desarrollo
Social y la Secretaría Presidencial de la Mujer para la implementación de programas y
proyectos que institucionalicen el enfoque de equidad de género y étnica dentro del
MIDES.
Se establecieron alianzas público-privadas a través de la suscripción de convenios entre
MIDES-Fundazúcar y MIDES-Minera San Rafael, para la implementación del Programa
Mejores Familias en las usuarias de Mi Bono Seguro, dirigido a la organización, formación
y educación de la mujer, reconociendo su capacidad como agente de cambio para mejorar
el estado nutricional de sus hijos y población en general.
Suscripción de Carta de Entendimiento entre el MIDES, MINEDUC, MSPAS y la Secretaría
Contra la Violencia, Explotación y Trata de Personas -SVET-, por medio del cual el Ministerio
se incorpora activamente al grupo de instituciones responsables de dar atención a las
niñas menores de 14 años, que habiendo sufrido de violencia sexual, se convierten en
madres a temprana edad.
Alianza interinstitucional, establecida entre el MIDES y MAGA, para la articulación de
la política social y la económico-productiva en los territorios priorizados por la Política
Nacional de Desarrollo Rural Integral -PNDRI-. Se ha iniciado el proceso de integración de
usuarias del programa Mi Bono Seguro a Centros de Aprendizaje para el Desarrollo Rural
-CADER-, en 93 municipios en una primera fase.

7.2 Avances en la construcción del Sistema Nacional de Información Social –SNISEn su decreto de creación, al MIDES le fue asignada la función de “establecer, dentro de su
competencia, el sistema nacional de información social que incluya, por lo menos, una base única
de datos de beneficiarios, la línea basal, los indicadores de impacto” (Decreto 1 – 2012). A la fecha,
el SNIS presenta importantes avances en diversas áreas, entre los que destacan los siguientes:
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•

•
•
•

Integración al RUU-N, como primer módulo del SNIS, de la información de 16 instituciones,
78 programas y 141 beneficios, con un total de 2,635,445 usuarios integrados identificados
con Código Único de Identificación -CUI-. Durante 2013 y en el primer semestre de 2014 se
integraron 2,561,454 usuarios.
Desarrollo de una interfaz para la transferencia de datos de forma automática con
los objetivos de optimizar el funcionamiento del RUU-N, reducir errores y eliminar
procedimientos manuales para garantizar su correcto funcionamiento y optimización.
Elaboración de una herramienta para diagnosticar las fortalezas y debilidades tecnológicas,
técnicas, procesos de recolección y envío de información de las instituciones que forman
parte del Gabinete Especifico de Desarrollo Social.
Actualización del portal web del SNIS, para presentar información de los programas
sociales, objetivos, criterios de inclusión, población objetivo y marco legal.

7.2.1 Implementación de los Programas Sociales
El MIDES ha organizado su estructura a partir de tres perspectivas de intervención, encargadas de
la ejecución de los programas sociales por medio de tres direcciones, adscritas al Viceministerio de
Protección Social: Asistencia Social, Prevención Social y Promoción Social. Bajo este ordenamiento,
se presentan a continuación los programas sociales del MIDES.

7.2.1.1 Asistencia Social
En esta dependencia se incorporan aquellas “intervenciones dirigidas a brindar asistencia social
a personas que viven en extrema pobreza, pobreza, exclusión y vulnerabilidad, a nivel nacional”
(Acuerdo Gubernativo 87 – 2012). Los programas ejecutados en este rubro son: Mi Bono Seguro
(educación y salud) y Transferencia al Adulto Mayor.
•

Mi Bono Seguro

El programa Mi Bono Seguro, efectúa transferencias monetarias condicionadas, con el objeto
de “Contribuir a mejorar el capital humano en las familias en condición de pobreza,
pobreza extrema y vulnerabilidad con niñas y niños de cero (0) a menores de quince (15) años de
edad y mujeres embarazadas, puérperas o en período de lactancia, a través de una Transferencia
Monetaria Condicionada de recursos que apoyan el derecho de acceso a servicios de salud y
educación y promuevan la participación activa de las mujeres”(Acuerdo Ministerial 527 – 2013). A
agosto de 2014, el programa cuenta con un total de 715,122 usuarios/as titulares activos/as, 97.1
% de los cuales son mujeres, el 99.8 % de las usuarias titulares han reportado no tener ningún
nivel educativo culminado y tan solo el 0.1 % cuenta con primaria completa, 54.8% son indígenas
(0.2% son xinkas). Los/as usuarios/as titulares se encuentran en su mayoría (78.4 %) entre los 26
y 50 años de edad, mientras el 11.5% oscilan entre los 16 y 25 años. Tan sólo el 1.3% supera los
65 años de edad.
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Gráfica 9: Mi Bono Seguro, Personas por departamento, agosto de 2014.

Fuente: Viceministerio de Protección Social, MIDES, 2014.

La composición del padrón de usuarios/as titulares del programa Mi Bono Seguro, conserva una
estructura similar a la reportada en 2013. En cuanto a ubicación geográfica, Quiché pasó a ocupar
el primer puesto en número de usuarias titulares activas, seguido de Alta Verapaz, que ocupó la
primera posición en 2013. No obstante, en ambos años es marcada la inclinación del programa
a incluir familias en los cuatro primeros departamentos. Al segundo cuatrimestre de 2014 el
programa ha efectuado un total de 2,584,945 transferencias (acreditaciones), de las 5,182,195
que se han planificado para este año (3,186,460 bonos de educación y 1,995,735 bonos de salud).
•

Adulto mayor

La subdirección de transferencias adulto mayor gestiona la implementación de dos intervenciones
en beneficio de adultos mayores: 1) una transferencia financiera para el subsidio al transporte
urbano del adulto mayor; 2) una transferencia financiera a hogares de ancianos “Dulce Refugio”
para adultos mayores en situación de vulnerabilidad o pobreza. Para el efecto, el programa para
el subsidio al transportes urbano del adulto mayor cuenta con un presupuesto de Q 32.1 millones
vigente a agosto de 2014, para beneficiar a 180,470 personas. En 2013, el presupuesto ejecutado
alcanzó los Q 20.4 millones favoreciendo a 120,313 adultos mayores, mientras que en 2012 la
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ejecución alcanzó los Q 25.2 millones, cubriendo la misma cantidad de personas que en el año
2013. Asimismo, el MIDES ha trasladado a agosto de 2014, recursos financieros por un monto
de Q. 3,333,333.00 a la asociación Dulce Refugio, tal y como lo establece la ley de presupuesto.
En el 2013 trasladó un total de Q. 5,000,000.00. Adicionalmente, el MIDES brinda atención a
adultos mayores, principalmente en los programas Mi Comedor Seguro y Mi Bolsa Segura.

7.2.1.2 Prevención Social
El MIDES ejecuta bajo esta dependencia, “los programas y proyectos relacionados con el desarrollo
de capacidades y el acceso a oportunidades de la población que vive en pobreza extrema, pobreza,
exclusión y vulnerabilidad en todo el territorio nacional” (Acuerdo Gubernativo 87 – 2012). Dentro
de esta se ejecutan los programas: Mi Bolsa Segura, Mi Comedor Seguro, Mi Beca Segura (por
medio de cuatro modalidades) y Jóvenes Protagonistas.
•

Mi Bolsa Segura

Este programa busca “contribuir a fortalecer las capacidades de las familias que viven en áreas
urbanas precarias, a través de la entrega de raciones alimenticias, capacitación y potenciación
de las mujeres.” (Acuerdo Ministerial 525 – 2013). A la fecha, el programa cuenta con un padrón
de 206,861 usuarios/as activos/as. De este padrón, el 93.6% son mujeres, el 92.6% de los/as
usuarios/as titulares informan no desempeñar labores remuneradas. El 59.2% se encuentran en
las edades de 26 a 50 años, 17.3% oscilan entre 51 y 64 años de edad y el 12.7% son adultos
mayores de 65 años de edad. Al mes de diciembre de 2013, se entregaron un total de 797,065
bolsas de alimentos, mientras al mes de agosto de 2014, se han entregado 451,109. Se tiene
planificada la entrega de 1,074,684 bolsas al finalizar el año.
•

Mi Comedor Seguro

Este programa busca “brindar a la población vulnerable acceso a raciones alimenticias servidas de
desayuno y/o almuerzo por la situación de vulnerabilidad o crisis que afronta mientras resuelve
su situación” (Acuerdo Ministerial 528 – 2013). Durante el año 2013 el programa sirvió un total
de 6,132,667 raciones. Al mes de agosto de 2014, el programa registró un total de 2,702,178
raciones servidas y una meta proyectada de 4,446,738 raciones. Este descenso se ve explicado
por el cierre del comedor temporal de Jalapa (Santa María Xalapán, en mayo de 2014), abierto en
su momento para la atención de emergencias humanitarias.
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Tabla 35: Número de raciones servidas, año 2013 y al mes agosto de 2014
Departamento

2013

2014

Chiquimula

210,121

136,668

Escuintla

654,568

428,859

Guatemala

2,236,555

1,549,414

Jalapa

413,416

91,131

Jutiapa

n.d.*

90,238

Quetzaltenango

363,899

191,293

Quiche

99,210

90,267

San Marcos

2,154,898

124,308

Total

6,132,667

2,702,178

*n.d.: no disponible.
Fuente: Viceministerio de Protección Social, MIDES, 2014.

Se espera ejecutar en 2014 un total de Q 44.4 millones (según presupuesto vigente a agosto de
2014), distribuidos en ocho departamentos. En este año se abrieron los comedores de Jutiapa
y Lo de Carranza, Mixco, en el mes de marzo, para un total de 16 comedores activos al mes de
agosto, dos más que los 14 registrados en 2013. Cabe resaltar que el comedor móvil que había
sido habilitado por el terremoto de 2012 en San Marcos, fue rehabilitado para atender a los
damnificados por el sismo registrado el 7 de julio de 2014.
•

Mi Beca Segura

Su principal objetivo es estimular a los jóvenes a permanecer dentro del sistema educativo
nacional a través de distintas modalidades de becas de acuerdo a la población destinataria. Dentro
de Prevención Social se ubican tres de estas modalidades, a agosto de 2014, se han otorgado un
total de 6,745 en sus distintas modalidades, con una ejecución financiera de Q.21,452,066.00.
o Becas de Educación Media
Tiene como objetivo contribuir con la población joven para que se integre al sistema educativo
nacional, permitiéndole la participación y el desarrollo de capacidades y destrezas para la vida,
colaborando reducir la deserción escolar en los jóvenes por falta de recursos. En 2013 se otorgaron
5,500 becas; en 2014 siguen entregándose la misma cantidad de becas a jóvenes de los cuales
el 51.9% son mujeres y el 48.1% son hombres. De estos jóvenes, el 38.5% se identifican como
mayas y el 61.5% como mestizos. El 93% se encuentra en el rango de menores de los 15 años y el
restante 7% en el rango de los 16 a los 25 años.
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o Becas de Educación Superior
Esta modalidad tiene como objetivo apoyar a los jóvenes de escasos recursos para que inicien
o continúen sus estudios de nivel superior en las distintas universidades del país. En el 2013
se otorgaron 226 becas, mientras que a agosto de 2014 el número se incrementó a 558, de los
cuales 351 son mujeres y 207 son hombres. En 2013 el programa cubrió 8 departamentos del país
y a agosto de 2014 se extendió a 14 departamentos.
o Becas de Empleo
Este programa tiene como principal objetivo el desarrollo de habilidades técnicas, para que los
usuarios puedan integrarse al mercado laboral formal. La intervención está enfocada en jóvenes
guatemaltecos, entre 16 y 21 años de edad, en situación de pobreza o pobreza extrema, alto
riesgo o vulnerabilidad. Su fin primordial es aumentar las posibilidades de empleo, vinculando a
los jóvenes del programa como aprendices en empresas que ofrecen oportunidades de trabajo.
A agosto de 2014 en esta modalidad se otorgaron 207 becas a jóvenes, distribuidos en ocho
departamentos del país: Guatemala, Chimaltenango, Zacapa, Chiquimula, Escuintla, Izabal, Petén
y Sacatepéquez. De estos jóvenes, el 16.4% se identifican como mayas y el 83.6% como mestizos.
•

Jóvenes Protagonistas

Este programa se crea con el objeto de “Contribuir a reducir el riesgo y la vulnerabilidad social
de las/los adolescentes y jóvenes que viven en riesgo social, generando oportunidades para
que puedan desarrollar capacidades, competencias y talentos, así como usar su tiempo libre
en actividades positivas” (Acuerdo Ministerial 526 – 2013). Por medio de esta intervención el
MIDES busca brindar espacios alternativos de formación y expresión artística a jóvenes en riesgo
y vulnerabilidad social. Los talleres que se imparten incluyen diversos temas, desde los deportivos
(fútbol, basketball), artísticos (bailes) o de formación (computación, idiomas).
A agosto de 2014 el programa ha atendido a un total de 42,245 jóvenes, de los cuales el 40.2%
son mujeres, el 31.7% son usuarios indígenas (0.1% xinkas). Del total de jóvenes atendidos por el
programa, el 14.0% ha expresado que desempeña un trabajo remunerado. En cuanto a la edad,
el 26.4% son mayores de 15 años. Los usuarios se encuentran distribuidos en 15 departamentos,
encabezados por Guatemala (13,980 usuarios), Sololá (3,934) y Sacatepéquez (3,463). La
inversión realizada a esta misma fecha es de Q.8,892,046.00. Con respecto al año 2013, con el
programa se atendieron a un total de 36,743 jóvenes con una ejecución de Q.11,055,295,97.
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7.2.1.3 Promoción Social
Esta dependencia es la encargada de “programas y proyectos dirigidos a que la población que
vive en pobreza extrema, pobreza, exclusión y vulnerabilidad pueda mejorar sus ingresos y
egresar de los programas de asistencia social (Acuerdo Gubernativo 87 – 2012)”. Dentro de esta
dependencia, se ha ubicado la modalidad del programa Mi Beca Segura dirigida a artesanos.
•

Mi Beca Segura Artesano

Su objetivo es contribuir con los miembros de las familias en situación de pobreza y pobreza extrema
para que sean capaces de generar productos artesanales para su consumo o comercialización y
mejorar la situación económica y nutricional para su subsistencia. La beca tiene una duración de
tres a seis meses de capacitación y asistencia técnica.
Esta modalidad del programa Beca Segura busca identificar y organizar a grupos de artesanas
y artesanos, preferentemente en comunidades rurales del interior del país, con habilidades
y potencialidades productivas para la elaboración de artículos artesanales, capaces de ser
integrados en un proceso de capacitación que contribuya a mejorar su productividad. A agosto
de 2014 se han entregado 3,811 becas, mientras que en el año 2013 se entregaron 2,868.00.

7.2.1.4 Atención de Emergencias, Crisis y Conflicto Social –AECYCPara dar respuesta a los compromisos internacionales y nacionales en materia de riesgo a
desastres, el MIDES creó, en el marco de los compromisos asumidos en el Gabinete Específico
de Desarrollo Social, el Plan Institucional de respuesta -PIR- con el propósito de contribuir a la
implementación de las directrices y los lineamientos técnicos y operativos, para dar una respuesta
oportuna ante situaciones de desastres, emergencia, calamidad, crisis o conflicto en el marco
de las disposiciones emanadas por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres
-CONRED- y los Centros Operativos de Emergencia –COE- a nivel nacional.
Dentro de la estructura organizacional el PIR cuenta con el componente de atención para responder
y proteger en forma eficaz y eficiente a la población afectada por desastres, emergencias,
calamidades, crisis o conflictos en áreas urbanas y rurales, de acuerdo a las capacidades y
competencias institucionales (Acuerdo Ministerial 82 – 2012). En este contexto, para operativizar
las acciones enmarcadas en el PIR, el MIDES participa brindando alimentación oportuna a las
personas y familias afectadas a través de las siguientes intervenciones:
1) Entrega de raciones calientes en comedores móviles a la hora 73 posterior al evento.
2) Entrega de bolsa de alimento seguro.
3) Entrega de bono de calamidad pública (transferencia monetaria no condicionada).
Al segundo cuatrimestre de 2014, se han registrado respuestas institucionales en el marco de los
incisos 1 (comedores) y 2 (bolsa de alimento seguro) Tal y como se detalla a continuación:
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Comedores Móviles: es una modalidad del programa Mi Comedor Seguro, cuya función es la
preparación y distribución de raciones alimenticias nutritivas, higiénicas y listas para consumo
humano, con el propósito de proteger y evitar el deterioro del estado nutricional de la población
albergada.
En 2013 se sirvieron 2,455,535 raciones, mientras que en 2014 (al mes de agosto) se distribuyeron
277,712 raciones en los comedores móviles de San Marcos y Mixco Albergue.
Alimento Seguro: es un subprograma del programa Mi Bolsa Segura que integra la asistencia
alimentaria a través de la entrega de bolsa de alimentos, para garantizar el acceso a una
alimentación oportuna, higiénica y segura a las familias identificadas en situación de riesgo y
vulnerabilidad que afecten la seguridad alimentaria y nutricional de las mismas. Las entregas de
bolsas de alimentos, efectuadas por el subprograma durante el 2014, han beneficiado a 46,372
familias en 56 municipios de 20 departamentos de la República35.

7.3 Desafíos en la consolidación de la política social
•

Dar continuidad a la implementación de los Programas Sociales, mejorando la focalización
de usuarios/as para atender a la población que más lo necesita, haciendo más eficientes
los mecanismos de entrega.

•

Desarrollar capacidades productivas en 26,000 usuarias de Mi Bono Seguro, como una
estrategia de promoción, por medio de su incorporación a Centros de Aprendizaje para el
Desarrollo Rural -CADER- en municipios priorizados por la Política Nacional de Desarrollo
Rural y en el marco de la alianza MIDES-MAGA.

•

Generar capacidades en 92,160 usuarias de Mi Bono Seguro (en una primera etapa) dentro
de la metodología de Mejores Familias, como un proceso de formación y capacitación
para el empoderamiento de las mujeres, que les permita convertirse en generadoras de
cambio en sus comunidades.

•

Continuar con el Registro Único de Usuarios -RUU-N- y desarrollar el Sistema Nacional de
Información Social -SNIS-, como una herramienta de Gobierno Electrónico, transparencia,
rendición de cuentas y como un sistema que proporcione información social para la
toma de decisiones. Desarrollar el segundo componente del SNIS, creando el Sistema de
Monitoreo y Evaluación que permita dar seguimiento a la implementación de la política
pública y de los programas sociales.

•

Diseñar e implementar estrategias de promoción de usuarios/as a través de la formación
e incorporación en actividades socio-económico-productivas con el acompañamiento de
actores del sector público, privado y la cooperación internacional.

35

Base de datos subprograma Alimento Seguro, enero a octubre 2014.

96

Política de Desarrollo Social y Población
•

Gestionar apoyo técnico y financiero, tanto a nivel gubernamental como de organizaciones
de la sociedad civil, iniciativa privada y cooperación internacional, para ampliar las
intervenciones que favorezcan a la población que vive en condiciones de pobreza, pobreza
extrema y en alto grado de vulnerabilidad, de tal manera que puedan generarse nuevas
oportunidades y se desarrollen capacidades que les permita mejorar sus condiciones de
vida.

•

Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional para optimizar el uso de los
recursos y contribuir de mejor manera con el desarrollo social de la población que más lo
necesita.

•

Ejercer la rectoría del Ministerio en materia de desarrollo social apoyándose en las
instancias creadas para tal efecto, como el Gabinete Específico de Desarrollo Social,
Comisiones Interinstitucionales, Consejos de Desarrollo, entre otros.
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