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Roxana Baldetti
Vicepresidenta Constitucional de la República de Guatemala

Mensaje de la vicepresidenta 
de la república de guatemala
ESTIMADOS CIUDADANOS GUATEMALTECOS:

Hace 36 meses asumí uno de los compromisos más importantes de mi vida: el compromiso de llevar a 
Guatemala por la senda del desarrollo, la equidad, la paz y el bienestar. 

Desde hace 36 meses implementé en la Vicepresidencia de la República el Pacto Cero Descanso y 
he trabajado con todo mi empeño, poniendo mi mayor esfuerzo en cada proyecto, para poder rendirle 
cuentas claras a la población.

Hoy puedo decir que le estamos ganando la batalla al hambre y la desnutrición, que las mujeres estamos 
ocupando el lugar que nos corresponde dentro de la sociedad, que los jóvenes están recibiendo atención 
diferenciada y que la población más necesitada está recibiendo el apoyo del Gobierno.

Hoy podemos demostrar el fruto de nuestro empeño en una economía fuerte, creciente y en las 
oportunidades que hemos generado para pequeños y medianos empresarios. Nuestra economía ha 
crecido un cuatro por ciento, rebasando límites internacionales y poniendo al alcance de los guatemaltecos, 
opciones de inversión que antes no existían.

Guatemala va por el camino correcto, gracias a las políticas implementadas por el Presidente Otto 
Pérez Molina, las cuales trascienden directamente en los hogares guatemaltecos, brindando seguridad y 
apoyando a la economía familiar.

Desde hace tres años nos tomamos de la mano de Dios y de los guatemaltecos por un objetivo en común: 
forjar una Guatemala próspera, con oportunidades para todos por igual, y nos quedan 12 meses más para 
seguir trabajando por el país que queremos.
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Rendición de cuentas
Tras 36 meses de incursionar históricamente como la primera mujer Vicepresidente de la República, Roxana 
Baldetti ha consolidado su activa participación política como una funcionaria al servicio del pueblo de 
Guatemala, especialmente de quienes han sido afectados por el rezago y las desigualdades.

Más allá del efectivo cumplimiento de los deberes constitucionales para los cuales fue electa, la Vicepresidenta 
ha asumido como retos propios el atender y dar respuesta a demandas de grupos específicos, mediante 
acciones que armonizan con los objetivos del Pacto Hambre Cero, el Pacto por la Seguridad, Justicia y Paz y 
el Pacto Fiscal y de Competitividad.

Para responder a los compromisos que asumió desde 2012, dar el acompañamiento en la dirección política 
general del gobierno, coordinar la labor de ministros de Estado y presidir Gabinetes Específicos, la Vicepresidenta 
Roxana Baldetti se ha involucrado en la planificación estratégica, la coordinación interinstitucional, la 
supervisión en campo  y la rendición de cuentas de los resultados alcanzados.

Rendir cuentas a las y los guatemaltecos es una prioridad para la Vicepresidenta Baldetti, quien ha impulsado 
el modelo de Gestión por Resultados y buenas prácticas de transparencia en las instituciones del Organismo 
Ejecutivo. Por ello el Tercer Informe de Actividades de la Vicepresidenta de la República se constituye 
como una presentación ejecutiva de los resultados y acciones emprendidas durante 12 meses de gestión 
vicepresidencial.

Los logros de los proyectos y programas impulsados desde Gabinetes, Consejos, Comisiones y Mesas de 
trabajo con la dirección de la Vicepresidenta Roxana Baldetti, no se limitan a datos o estadísticas frías sino 
que se evidencian en los cambios estructurales que se han iniciado en cientos de comunidades y aldeas que 
requerían apoyo directo y lo han recibido de la Vicemandataria.

Presentar el Tercer Informe de Actividades de la Vicepresidenta de la República también se convierte en la 
oportunidad de valorar los aciertos, evaluar procedimientos y redireccionar las acciones que sean necesarias 
para dar respuesta a las materias pendientes y desafíos en la construcción de un país que garantice el acceso 
a la  salud, educación, desarrollo social y protección integral para sus ciudadanos.
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Modificar la realidad que a lo largo de las décadas 
había condenado el futuro de miles de niños y niñas 
vulnerables a la inseguridad alimentaria, fue una 
necesidad urgente que se abordó desde el inicio de 
la administración del presidente Otto Pérez Molina. El 
Pacto Hambre Cero se planteó como un compromiso 
de nación para direccionar esfuerzos conjuntos 
contra la desnutrición crónica y el hambre.

Las acciones institucionales emprendidas en 2012 
requirieron una coordinación que garantizara la 
obtención de resultados y un seguimiento directo a 
la consecución de metas físicas y presupuestarias. 
Desde el Consejo Nacional de Seguridad, Alimentaria 
y Nutricional (Conasan), la vicepresidenta Roxana 
Baldetti asumió esa tarea y con ella un compromiso 
con los 166 municipios priorizados dentro del Plan.

CAPÍTULO i

DESARROLLO PARA LAS Y LOS 
GUATEMALTECOS

La ejecución de 137 acciones incluidas en 29 
temas y 17 componentes directos, de viabilidad, 
de sostenibilidad, así como ejes transversales, 
permitieron presentar en julio los resultados de la 
segunda encuesta de monitoreo del Plan del Pacto 
Hambre Cero, la cual evidenció una reducción de 
1.7% en la prevalencia de desnutrición crónica en 
niños menores de cinco años durante un período de 
12 meses.

El estudio que contó con el aval del Instituto 
Internacional de Investigación sobre Políticas 
Alimentarias (IFPRI, por sus siglas en inglés), también 
reportó una disminución de 4.5% en la prevalencia 
de anemia en niños menores de cinco años. La baja 
en la prevalencia de desnutrición crónica representa 
un logro significativo de nación, tomando en cuenta 
que de 1986 a 2001 el país únicamente había logrado 
reducir 1.5% (0.1% anualmente).

1.1 LUCHA FRONTAL CONTRA EL HAMBRE Y LA DESNUTRICIÓN
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Para el tratamiento oportuno de desnutrición aguda 
severa se promovió el uso de alimentos terapéuticos 
listos para consumo (ATLC), con el apoyo del Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), los 
cuales se distribuyeron en los diferentes Distritos 
del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
(MSPAS) a nivel nacional.

Se implementó el Sistema de Vigilancia y Alerta 
Temprana en SAN, el cual cuenta con el apoyo de 
sociedad civil y gobiernos locales. Los cooperantes 
locales instalaron 82 Sitios Centinela en 35 municipios 
de 8 departamentos, mientras que la Secretaría de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) inició 
la implementación de 131 sitios centinela en 74 
municipios de 12 departamentos.

Asimismo se promovió la firma del convenio entre la 
Procuraduría General de la Nación (PGN), MSPAS, 
SESAN y UNICEF, que permitió la elaboración 
del “Protocolo de intervención para garantizar el 
derecho a la Salud, la integralidad y la vida de niños 
y niñas con Desnutrición Aguda en casos de falta 
de consentimiento para el tratamiento médico y 
nutricional”.

Al 27 de noviembre se habían monitoreado 7 
mil 835 niños en Servicios de Salud, Centros de 
Recuperación Nutricional (CRN), hospitales y hogar. 
Los monitoreos realizados dieron cuenta de 43 niños 
hospitalizados, 192 internados en CRN y 3 mil 569 
visitas a hogar.

La identificación y atención oportuna en casos de 
desnutrición aguda permitieron registrar hasta la 
semana epidemiológica 48 una disminución de 
16.45% de casos los casos acumulados respecto 
a 2013, el reporte de cero muertes por desnutrición 
aguda en 256 municipios y 3 mil 848 menores 
recuperados en los 22 departamentos.

Atención a casos de desnutrición aguda

Los resultados alcanzados son reflejo del trabajo que 
tiene seguimiento permanente de la Vicemandataria. 
Para las diferentes acciones interinstitucionales se 
definió un presupuesto de Q.6 mil 149.4 millones 
provenientes de 20 instituciones, de las cuales 15 
reportan al Seguimiento Especial del Gasto, que se 
creó a partir del Decreto 30-2012.

La Sesan y el MSPAS establecieron metas de 
población para ser atendidas con 11 actividades de la 
Ventana de los Mil Días. Dentro de los beneficiados 
se estimaron 484 mil 301 mujeres embarazadas 
y lactantes; 903 mil 97 niños y niñas menores de 2 
años; 1 millón 321 mil 610 niños y niñas menores de 
5 años; 4 millones 314 mil 606 mujeres en edad fértil, 
embarazadas y lactantes. Al 30 de noviembre de 
2014 el presupuesto vigente en el MSPAS  para esta 
acción era de Q556, 770,115 de los cuales se habían 
ejecutado Q473, 352,094 (85%).

Inversión priorizada en combate a desnutrición
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La canícula prolongada que se extendió  a gran 
parte del territorio nacional provocó alarma en miles 
de familias que eran vulnerables a la escasez e 
inseguridad alimentaria y se convirtió en una amenaza 
por el posible repunte de casos de desnutrición 
aguda. No obstante la pronta reacción ante este 
fenómeno natural permitió efectuar una acción ágil y 
sin precedentes: el plan Operación Oportunidad.

Ejecución Presupuestaria del Plan del Pacto Hambre Cero al 30 de noviembre de 2,014

INSTITUCIONES

ASIGNADO

POA SAN / PPHO 2014

VIGENTE EJECUTADO % Ejecución

MINISTERIOS 4,507,844,851 5,423,082,779 4,270,014,670 79%

1 MINEDUC 699,552,593 700,740,593 614,605,916 88%

2 MSPAS 663,857,018 928,210,424 759,037,320 82%

3 MAGA 955,572,082 881,189,861 591,843,122 67%

4 MICIVI 1,265,437,403 1,990,164,869 1,694,906,423 85%

5 MARN 1,304,562 1,350,231 470,674 35%

6 MIDES 922,121,193 921,426,801 609,151,215 66%

SECRETARÍAS 90,458,907 118,064,283 89,449,275 76%

7 SCEP 544,200 544,200 418,628 77%

8 SOSEP 43,937,153 52,181,204 42,815,341 82%

9 SESAN 45,977,554 65,338,879 46,215,306 71%

DESCENTRALIZADAS 670,604,721 690,607,013 237,159,402 26%

10 ICTA 38,000,000 40,430,500 27,517,377 68%

11 INFOM 362,182,524 406,359,909 86,597,282 21%

12 CONALFA 194,688,339 146,577,637 90,974,081 62%

13 INDECA 12,000,000 22,300,000 9,672,985 43%

14 FONTIERRAS 63,733,858 74,938,967 22,397,676 30%

OTROS APORTES PPHO 2,704,959 2,704,959 1,819,298 67%

15 SBS 2,704,959 2,704,959 1,819,298 67%

TOTAL PPHO 5,271,613,438 6,234,459,034 4,598,442,644 74%
Fuente: SICOIN. Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública. 2014

Como anualmente se planifica de manera preventiva, 
las instituciones de gobierno estaban preparadas con 
el plan de acción frente al hambre estacional que 
afecta principalmente a comunidades del denominado 
corredor seco. El Plan define una Estrategia de 
Protección Social contra el Hambre Estacional, que 
integra 5 ejes estratégicos:

Acción histórica frente a la sequía
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1) Apoyo a la agricultura familiar para aumentar 
la producción para auto-consumo y venta, con 
técnicas apropiadas de bajos insumos.

2) Prevención y tratamiento de la desnutrición 
aguda moderada a nivel  comunitario incluyendo 
alimentación suplementaria lista para consumo 
(ATLC).

3) Tratamiento oportuno de la desnutrición aguda 
severa utilizando ATLC a nivel comunitario y 
en centros de recuperación  nutricional  con  la  
orientación y seguimiento del personal de salud.

4) Establecimiento de un sistema de alerta en 
SAN con base en redes de vigilancia nutricional 
incluyendo sitios centinela.

5) Red de protección social contra el hambre 
estacional a través de un programa de empleo 
temporal (mano de obra  intensiva) y de programas 
de transferencias monetarias condicionadas y 
asistencia humanitaria.

Hasta el mes de octubre los diferentes programas 
de asistencia alimentaria del Viceministerio de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Alimentación (VISAN/
MAGA), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), 
la Coordinadora Nacional para la Reducción de 
Desastres (Conred) y el Ministerio de Desarrollo 
Social (Mides) habían atendido a 758 mil 734 familias 
a nivel Nacional.

No obstante la sequía que se prolongó por más 
de un mes en algunas áreas requirió ampliar las 

capacidades de acción y estructurar un plan integral 
que garantizara asistencia alimentaria, así como 
acciones en campo que permitieran modificar a 
mediano y largo plazo la agricultura de subsistencia 
y el paisajismo.

La tarea que requería total compromiso para 
coordinar y dar seguimiento a cada fase del proceso 
fue designada por el presidente Pérez Molina a la 
Vicemandataria, quién asumió el reto y dirigió a las 
instituciones desde la primera acción: recopilar datos 
en un censo socioeconómico para identificar a las 
familias más afectadas y su ubicación.

Más de 308 mil familias fueron identificadas en 
los 22 departamentos, lo que requirió ampliar 
las capacidades institucionales del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) para 
entregar alimentos a las familias afectadas. Por 
la magnitud de la pérdida de cosechas de maíz y 
frijol la Operación Oportunidad priorizó la entrega 
mensual de 100 libras de maíz, 30 libras de frijol y 
17.6 libras de harina fortificada para preparar atol, 
que se extendería durante un período de seis meses 
(octubre 2014 – marzo 2015).

Una de las características particulares del plan 
Operación Oportunidad es que es una acción con 
participación de doble vía: la oportuna asistencia 
alimentaria del gobierno y la participación activa 
de las familias afectadas mediante la ejecución de 
trabajos de conservación de agua y suelo (acequias, 
barreras vivas, barreras muertas, reservorios de 
agua, entre otras).
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La dinámica de Alimentos por Acciones se convirtió 
en un reto. Puso a prueba las capacidades 
institucionales para lograr llevar puntualmente los 
alimentos a cada comunidad afectadas y darse a 
la tarea de capacitar a las familias para que dentro 
de sus propios terrenos ejecutaran los trabajos, que 
también son supervisados como requisito para la 
entrega de las raciones.

Mensualmente la Vicepresidenta supervisó 
directamente en municipios y aldeas la entrega de 
alimentos para las familias más afectadas, así como 
el cumplimiento de los trabajos de conservación que 
realizaban en sus propios terrenos. 

El mecanismo de distribución, permitió durante los 
primeros tres meses alcanzar un promedio de 7 mil 
500 raciones diarias entregadas, que sobrepasó 18 
veces la capacidad de anteriores intervenciones de 
asistencia alimentaria. Mensualmente se atendieron 
un promedio de más de 266 mil familias en 22 
departamentos.

Actuar ágilmente para suplir la necesidad de cada 
familia que perdió sus cosechas, requirió también 
priorizar la inversión para la adquisición de alimentos. 
Las gestiones de la Vicemandataria permitieron 
adquirir con proveedores internacionales y a precios 
favorables los alimentos que se distribuyeron desde 
el uno de octubre de 2014.

No obstante, Baldetti encabezó un llamado de 
asistencia humanitaria que se extendió a los 
representantes de la cooperación internacional y 
al Cuerpo Diplomático acreditado en el país. La 
solicitud del Ejecutivo hizo eco en países amigos 
que manifestaron su apoyo mediante donativos para 
apoyar la Operación Oportunidad. El monto total 
obtenido de fuentes externas ascendió a US$ 7, 
853,255.40.

A la intervención gubernamental de asistencia 
humanitaria se sumaron la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 
a través del PMA; la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); 
la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AMEXCID); la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID); el Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE); los gobiernos de India, China-
Taiwán, República Dominicana, Colombia, entre 
otros.

Llamado a cooperantes y países amigos
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El plan del Pacto Hambre Cero también valora 
la gestión por resultados, especialmente al tener 
impacto directo en la vida de miles de niños y niñas, 
madres y mujeres en edad fértil de los 166 municipios 
priorizados. En este sentido, la tercera encuesta de 
monitoreo de las acciones del Pacto es fundamental 
para conocer los avances y desafíos pendientes para 
minimizar la prevalencia de desnutrición crónica.

De noviembre a diciembre de 2014, un equipo de 
encuestadores y técnicos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) realizó el trabajo de recolección de 
datos para la Tercera Encuesta de Monitoreo. Este 
ejercicio coordinado por Sesan, para la recolección, 
depuración de datos y análisis de la información, 
permitirá que en abril del 2015 se conozcan los 
resultados de la encuesta, con la expectativa que el 
índice de prevalencia se haya reducido positivamente 
entre el 2013 – 2014.

En el transcurso del tercer año de ejecución de las 
acciones interinstitucionales contra la desnutrición 
se desarrollaron e implementaron herramientas 
tecnológicas para programación y planificación, 
que facilitaron el intercambio de información de las 
instituciones. 

Tres nuevas herramientas se integraron al  Sistema de 
Monitoreo del Plan del Pacto Hambre Cero (SIMON): 
el Monitoreo al tratamiento de los menores de cinco 
años de edad diagnosticados con Desnutrición 
Aguda (MODA), el Monitoreo de la acciones de las 
Organizaciones No Gubernamentales, prestadoras 
de servicio de salud en el Programa de Extensión 
de Cobertura –PEC- (MONIPEC) y el Monitoreo 
de las acciones por la Canícula Prolongada 2014 
(MONICA).

Así también la Vicepresidenta encabezó las gestiones 
administrativas e informáticas para la generación del 
Tablero Presupuestario y Financiero del Plan del 
Pacto Hambre Cero, una herramienta que permite 
visualizar y analizar las estructuras vinculadas al 
Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (POASAN), partir del Sistema de 
Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN).

El monitoreo de metas físicas tiene como fin verificar 
el avance de los productos, bienes y servicios que 
el Pacto Hambre Cero proporciona a nivel municipal. 
Al mes de septiembre, las instituciones presentaron 
un avance promedio general del 93% de entrega, 
tomando en cuenta que algunas instituciones ya 
habían sobrepasado el 100% de sus metas anuales, 
como el MAGA que reportó 103% de sus metas 
físicas.

en desarrollo por su desempeño en 22 indicadores 
de compromiso político para reducir el hambre y la 
desnutrición.

De acuerdo con el Índice Global del Hambre (Global 
Hunger Index 2014), elaborado por el IFPRI, 
Guatemala mejoró 1.4 puntos al pasar de un índice de 
17.0 en 2005 a 15.6 en 2014. Respecto al porcentaje 
de prevalencia de niños menores de cinco años con 
bajo peso (desnutrición crónica) la disminución es 
aún mayor al pasar de 17.0 en el período 2003-2007 
a 13.0 en el lapso 2009-2013.

El Movimiento SUN (Scaling up Nutrition) evaluó a los 
54 países que adoptaron sus recomendaciones para 
combatir la desnutrición. En el caso de Guatemala 
reportó significativos avances en los 4 indicadores 
principales: reunión de las partes; implementación de 
políticas; Implementación y alineación de programas, 
y movilización de recursos.

Monitoreo y control del gasto

Reconocimientos a nivel internacional

El esfuerzo de país en la lucha contra la desnutrición 
ha trascendido a nivel global, y ha logrado el 
reconocimiento de organizaciones internacionales 
que respaldan técnica y científicamente los resultados 
alcanzados. 

El Instituto de Estudios de Desarrollo (IDS por 
sus siglas en inglés) de Inglaterra, reveló en su 
informe 2014 que Guatemala ocupa por segundo 
año consecutivo el primer lugar en el Índice de 
Compromiso con el Hambre y la Nutrición (HANCI 
por sus siglas en inglés). HANCI compara 45 países 

Evaluación anual
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A partir de la institucionalización de los programas 
de protección social y la creación del Ministerio de 
Desarrollo Social  (Decreto 1-2012) como ente 
coordinador, la vicepresidenta Roxana Baldetti ha 
dirigido los esfuerzos interinstitucionales hacia una 
misma dirección: mejorar las condiciones de vida y 
generar oportunidades de desarrollo sostenible para 
las familias en situaciones de pobreza y pobreza 
extrema.

Desde el Gabinete Específico de Desarrollo Social 
(GEDS), creado mediante el Acuerdo Gubernativo 
número 168-2012, la Vicemandataria trazó objetivos 
específicos a cumplir durante su tercer año de 
gestión, que se sumaran al ordenamiento y mejora 
en los procesos de ejecución de programas como 
Bono Seguro, Bolsa Segura, Beca Segura, Jóvenes 
Protagonistas, Comedores Seguros, entre otros que 
se consolidaron durante 36 meses de administración.

La inversión pública destinada a los programas 
sociales requirió un estricto control y verificación que 
facilitara la fiscalización y auditoría social, por lo que 
Baldetti instruyó a cada institución de gobierno que 
maneja este tipo de programas para que se consolidara 

1.2 Trabajo a favor del desarrollo social

el Registro único sobre Usuarios (RUU-N)., Dicho 
registro se conformaría en un subsistema del Sistema 
Nacional de Información Social (SISO), herramienta 
que da cuenta de quiénes y cómo se benefician de 
la intervenciones gubernamentales en materia social.

Para que dicha plataforma respondiera al 
requerimiento de contar con datos correctos y 
completos, el Registro Nacional de Personas (Renap), 
se dio a la tarea de verificar y validar la información 
de usuarios de cada base de datos institucional y 
de asignar a los menores de edad el Código Único 
de Identificación (CUI) para que cada beneficiario 
pudiera ser plenamente detallado dentro del Registro.

El RUU permite identificar posibles duplicidades en 
beneficios sociales y genera indicadores sobre los 
grupos en situación de pobreza y vulnerabilidad, 
que deben ser focalizados dentro de la Política de 
Desarrollo Social y Población y demás políticas 
públicas relacionadas. Actualmente las instituciones 
del GEDS se encuentran trabajando en la integración 
del dato total de los guatemaltecos que han sido 
beneficiados durante el año 2014 por los programas 
sociales. 
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Programas Beneficios por Institución

Fuente: Instituciones que integran 
el GEDS

Porcentaje de Beneficios ingresados al RUU-N

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social.
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Direccionar estrategias de desarrollo social requiere 
datos e información actualizada que permitan esta-
blecer objetivos y planes de acción concretos. En 
este sentido, la Encuesta Nacional de Condiciones de 
Vida (Encovi) constituye una herramienta importante 
para ese fin, así como para monitorear los avances e 
impactos de los programas, políticas púbicas e inicia-
tivas globales como los Objetivos del Desarrollo del 
Milenio (ODM).

La última actualización de la Encovi en Guatemala 
data del 2011  por lo que la obtención de nuevos datos 
se planteó como una necesidad para conocer los 
índices recientes en cuanto a: la incidencia, brecha y 
severidad de la pobreza; el mercado de trabajo; salud 
y educación; migración; fecundidad y salud materna; 
trabajo infantil y déficit habitacional.

Por la magnitud de trabajo en campo que representa 
este tipo de ejercicio, el INE manifestó la necesidad de 
apoyo financiero a la Vicemandataria y coordinadora 
del GEDS, quien convocó a todas las instituciones 
del Gabinete para aportar montos de sus techos 
presupuestarios que permitieran la ejecución de la 
encuesta.

Estudio de las condiciones de vida

La vulnerabilidad del país ante los desastres 
provocados por fenómenos naturales y el cambio 
climático, motivó a la Vicepresidenta a impulsar 
entre los integrantes del GEDS la elaboración de 
Planes Institucionales de Respuesta (PIR), Planes 
de Evacuación (PE) y la verificación del cumplimiento 
de la Norma de Reducción de Desastres 2 (NRD-2).

Con el acompañamiento técnico de la Conred, las 24 
instituciones del Gabinete elaboraron sus Planes de 
Respuesta y durante el año ejecutaron simulacros 
que permitieron identificar posibles factores de riesgo 
en los edificios de cada entidad.

Tras completar la fase de planificación institucional, 
la Vicepresidenta convocará a todas las instituciones 
de gobierno para participar en un simulacro nacional 
que involucrará a empleados públicos, estudiantes 
y ciudadanos, con el fin de establecer las medidas 
preventivas y acciones que permitan salvar vidas 
ante posibles casos de emergencia.

Impulso a la prevención de desastres
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Desde el inicios de su gestión, el hecho de ser la pri-
mera mujer Vicepresidente de la República repre-
sentó para Roxana Baldetti un compromiso directo 
con las niñas, adolescentes y mujeres guatemalte-
cas  que representan más del 52% de la población. 
Por ello a través del Gabinete Específico de la Mujer 
(GEM) ha dado seguimiento a cinco ejes de traba-
jo específicos en respuesta a las demandas de este 
segmento poblacional.

Tras la consolidación e integración de 18 insti-
tuciones dentro del GEM, durante 2014 se traba-
jó en la implementación de la Agenda Política del 
Gabinete y la operativización de la coordinación 
interinstitucional, mediante acciones que buscan la 
sostenibilidad de este espacio político de alto nivel.

En esa línea se estableció un Índice de Priorización 
Municipal combinando variables de educación, 
pobreza rural, salud, violencia y la ausencia del 
Estado. Además se identificó el territorio de 
cobertura del GEM que incluye a 86 municipios 
de ocho departamentos, en los que se beneficia a 
aproximadamente a 2 millones 782 mil mujeres. Se 
elaboraron 18 planes institucionales y 5 planes in-
terinstitucionales, con montos de inversión defini-
dos que ascienden en total a Q. 269,674,690.00

1.3 Acciones con enfoque de género

Distribución del número de municipios priorizados 
en el GEM según departamento:

DEPARTAMENTOS MUNICIPIOS
SAN MARCOS 17
HUEHUETENANGO 15
QUICHÉ 11
GUATEMALA 10
ALTA VERAPAZ 9
JUTIAPA 9
CHIQUIMULA 8
ZACAPA 7

Distribución del número de municipios 
priorizados en el GEM según 

departamento:
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Para la vicepresidenta Roxana Baldetti uno de los 
objetivos a alcanzar con la creación del GEM es la 
transformación progresiva de las instituciones para 
que impulsen programas y proyectos con orientación 
hacia la equidad entre mujeres y hombres. Además 
de implementar un clasificador presupuestario con 
enfoque de género para identificar los recursos 
ejecutados exclusivamente en niñas y mujeres, con 
énfasis en mujeres o en grupos mixtos.

Se inició la identificación de estructuras 
presupuestarias dirigidas a mujeres y en los 
municipios priorizados por el GEM. El ejercicio 
piloto permitirá perfeccionar el uso del presupuesto 
etiquetado para mujeres. Actualmente, de los 14 
ministerios que integran el Organismo Ejecutivo, 9 de 
éstos han asignado recursos de acuerdo al código 
correspondiente.

El Ministerio de Finanzas Públicas  (Minfin) a través 
de la Dirección de Tecnologías e Información ha 
diseñado un tablero de seguimiento especial del 
gasto, posterior a la construcción de una ruta 
específica para el Gabinete. Además se dispone de 
una herramienta electrónica basada en el Sistema de 
Contabilidad Integrado (SICOIN) para el monitoreo 
de las metas físicas y financieras.

Dentro de las instituciones de gobierno también se 
han conformado 13 Unidades de Género adscritas a 
Despachos Superiores y se han fortalecimiento las 
existentes, con la asignación presupuestaria para su 
funcionamiento y la implementación de planes para 
transversalizar la perspectiva de género y etnicidad 
en políticas, programas y proyectos.

También se ha promovido la sensibilización y 
formación en derechos de las mujeres y pueblos 
indígenas entre más de nueve mil miembros del 
personal directivo y técnico de las instituciones del 
Organismo Ejecutivo: más de cinco mil mujeres y casi 
cuatro mil hombres.

Institucionalización de los derechos 
de las mujeres

La prevención de embarazos y la atención 
integral son los objetivos del trabajo enfocado a 
las niñas y adolescentes, grupo priorizado por la 
Vicepresidenta Roxana Baldetti. Para este fin la 
Vicemandataria impulsó la implementación de una 
Ruta Interinstitucional de Abordaje para la Atención 
Integral de embarazos en Niñas menores de 14 años.

El mecanismo incluye: el diseño y puesta en 
marcha de rutas la atención efectiva y oportuna; el 
fortalecimiento de la coordinación interinstitucional; 
así como la ejecución de actividades de prevención 
a través de campañas informativas y procesos 
formativos en Hospitales y Centros Educativos.

En complemento al mensaje de sensibilización 
lanzado en marzo de 2013, se presentó la segunda 
fase de la campaña “Protégeme”, en el marco del 
Día Mundial de la Prevención del Embarazo No 

La niña adolescente
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Planificado en Adolescentes, con el fin de promover 
la cultura de denuncia y visibilizar las agresiones 
sexuales en todas sus formas.  A esta campaña se 
sumó la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) 
para ampliar la difusión del mensaje a través de sus 
delegaciones regionales.

Para la atención diferenciada de niñas y adolescentes 
embarazadas fueron implementados espacios 
especializados en centros hospitalarios de ocho 
departamentos priorizados. Además se acondicionó 
un albergue en Cobán, Alta Verapaz, como un espacio 
temporal, especializado y seguro con una capacidad 
para atender víctimas del delito de violación con 
atención integral orientada a la defensa, recuperación 
emocional y promoción de sus derechos.

Se han elaborado 148 planes operativos locales 
de atención integral a adolescentes y jóvenes 
y  se han impartido talleres departamentales en 
Huehuetenango, San Marcos y Quiché para promover 
los espacios amigables y centros interactivos, las 
clínicas de atención integral en hospitales, transferir 

conocimientos al personal multidisciplinarios y 
socializar la ruta para el abordaje de la atención a 
niñas y adolescentes embarazadas.

Para la vicepresidenta Roxana Baldetti empoderar 
económicamente a las mujeres y facilitarles el acceso 
a espacios laborales, servicios financieros y a la 
agricultura de excedencia son factores determinantes 
para promover el crecimiento económico y la 
reducción de la pobreza en el país. Por ello, Baldetti 
promueve la participación de mujeres en actividades 
productivas para sus familias y comunidades.

Durante 2014 se organizaron 1 mil 255 grupos de 
mujeres en Centros de Aprendizaje en Desarrollo 
Rural (CADER). La participación de 14 mil 362 

Empoderamiento Económico de las Mujeres

mujeres en estos grupos, permite el intercambio de 
experiencias y aprendizaje en  talleres sobre hogar 
saludable y seguridad alimentaria. Se les facilitan los 
insumos necesarios para el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de prácticas basadas en el 
enfoque de extensionismo rural.

Para impulsar la producción comunitaria de alimentos 
y propiciar la seguridad alimentaria y nutricional, el 
MAGA facilitó los recursos para que 6 mil 700 mujeres 
implementaran huertos familiares y al menos 25 mil 
285 mujeres en condiciones vulnerables recibieran 
raciones de alimentos.

Se conformó la Mesa de Empoderamiento Económico, 
como mecanismo de coordinación interinstitucional 
para optimizar y focalizar las acciones priorizadas 
para el acceso y control de las mujeres a los recursos 
financieros.

A través del Fideicomiso del Fondo de Tierras, 
se otorgaron 24 mil 739 créditos por un monto 
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de Q.63,702,925 para arrendamiento de tierras, 
exclusivamente a mujeres.  Además 217 mil 574 
productoras agrícolas fueron beneficiadas con 
insumos agrícolas (fertilizantes), en apoyo al 
incremento de la producción, que representa un 
monto ejecutado de Q. 39,618,049.70.

Se entregaron Q.2,655,375.14 en aportes financieros 
no reembolsables a 5 organizaciones de mujeres 
para la implementación de proyectos productivos. 
Igualmente se favoreció a 1 mil 254 mujeres de 
Organizaciones de Productores Rurales de San 
Marcos, Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz y 
Chiquimula con servicios de desarrollo empresarial.

Uno de los mensajes recurrentes que la vicepresidenta 
Roxana Baldetti comparte con mujeres de todo el 
país es la no aceptación de los patrones de violencia 
doméstica y agresiones contra las mujeres. Más 
que un llamado, la Vicemandataria promueve 
la implementación de medidas estratégicas que 
garanticen el derecho de las mujeres a vivir libres de 
violencia y discriminación.

Estas acciones están contempladas dentro de la 
Política Nacional Prevención de la Violencia y el Delito, 
Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica 2014-
2034, en la que se resalta la necesidad consolidar 
un sistema nacional de información sobre violencia 
contra la mujer, además de la implementación 

Abordaje integral de la violencia
contra las mujeres

de estrategias coordinadas en función de las 
necesidades de las mujeres víctimas de violencia a 
través del fortalecimiento de los Centros de Apoyo 
Integral para Mujeres sobrevivientes de Violencia.

En este sentido se han suscrito 36 Pactos Municipales 
de Seguridad con Equidad, bajo la coordinación de 
la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem) para 
fortalecer las capacidades técnicas y políticas de las 
Oficinas Municipales de la Mujer. 

Desde el 2013, el MSPAS con fondos propios y 
con el apoyo de la cooperación internacional inició 
la implementación de clínicas especializadas en 
violencia sexual dentro los hospitales nacionales. A 
septiembre 2014 se han implementado 27 Clínicas 
especializadas que han prestado atención integral, 
confidencial y privada a más  200 mujeres víctimas 
de violencia.

Simultáneamente, se ha capacitado a personal 
médico, enfermería profesional y auxiliar, digitadores 
del Sistema de Información Gerencial de Salud 
(SIGSA), trabajadoras sociales, farmacéuticas y 
psicólogas sobre el Protocolo de Atención a Víctimas 
sobrevivientes de Violencia Sexual.

Además se han implementado albergues 
especializados en atención a víctimas de trata de 
personas y violencia sexual, en la Ciudad Capital y en 
Coatepeque, Quetzaltenango. Cada albergue tiene 
una capacidad de atender a 25 mujeres de manera 
integral, confidencial y con resguardo. El personal 
multidisciplinario incluye coordinador, psicólogo y 
trabajador social.
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La Secretaría Ejecutiva del GEM en alianza con el 
Proyecto de Políticas en Salud y Educación (HEPP) 
y la Red Nacional de Hombres por las Nuevas 
Masculinidades en Guatemala (Red de Hombres), 
se han propuesto iniciar un proceso formativo que 
permita identificar líneas de acción en Nuevas 
Masculinidades y progresivamente incorporar 
acciones en esta materia en los planes, proyectos, y 
programas institucionales.

El enfoque sobre Nuevas Masculinidades desde 
la perspectiva de género ha sido planteado por la 
Vicepresidenta como un eslabón fundamental para 
la erradicación de la violencia contra la mujer, el 
mejoramiento de la Salud Reproductiva, la paternidad 
responsable y respeto a los derechos y oportunidades 
de las mujeres al desarrollo.

Actualmente se desarrolla un Programa de Formación 
con el apoyo técnico y económico de HEPP para 
propiciar la reflexión sobre el tema. El objetivo es 
sensibilizar a los participantes sobre la necesidad de 
trasformar los estereotipos de las masculinidades, 
para contribuir en la erradicación de la violencia 
contra la mujer, equidad de género, mejorar la salud 
reproductiva y paternidad responsable.

También busca compartir experiencias exitosas desde 
diferentes enfoques, en la aplicación del enfoque de 
Nuevas Masculinidades que amplíen el panorama 
sobre cómo podría incorporarse en los programas y 
proyectos institucionales. Durante este proceso se ha 
priorizado la participación de las responsables de las 
Unidades de Género y de las áreas de planificación 
de las instituciones que integran el GEM.

La implementación de todas las acciones para mejorar 
el acceso a la salud y educación, los programas 
para favorecer el empoderamiento económico y la 
participación política de las mujeres le valieron a 
Guatemala un ascenso de 25 posiciones en el Índice 
de Brecha de Género que elabora el Foro Económico 
Mundial, respecto a la medición de 2013.

Este logro fue destacado por la vicepresidenta 
Roxana Baldetti como un reconocimiento que da 
pauta a continuar los esfuerzos para reducir las 
brechas de oportunidades y la desigualdad entre 
hombres y mujeres guatemaltecas. 

Nuevas masculinidades Avance en igualdad de género
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Abrir espacios a la población joven para que participe 
en la construcción de una sociedad democrática, 
generarles oportunidades de formación e ingreso al 
mercado laboral, facilitarles el acceso a la salud y 
proteger los derechos, especialmente de quienes se 
encuentran en condiciones de vulnerabilidad y riesgo 
social se han convertido en metas priorizadas dentro 
de la agenda de trabajo de la vicepresidenta Roxana 
Baldetti. 

A través del Gabinete Específico de la Juventud 
(GEJ), la Vicemandataria ha promovido la 
transversalización del enfoque de juventud en cada 
intervención gubernamental y ha instruido a las 
diferentes instituciones para sus políticas públicas 
tomen en cuenta las necesidades y demandas de la 
población joven y adolescente.

1.4 Inclusión y oportunidades para los jóvenes y adolescentes

El Plan de Acción Interinstitucional (PAI) 2012-2016 
orienta los programas y acciones para cumplir los 
objetivos a mediano y largo plazo de la Política 
Nacional de Juventud (PNJ) 2012-2020, con un 
enfoque de gestión orientada a resultados. Hasta 
octubre de 2014, más de 602 mil jóvenes de todo el 
país se beneficiaron con 49 programas del PAI, que 
representan una inversión de más de Q.239 millones.

El plan se ha consolidado como el instrumento para 
que el GEJ y el Consejo Nacional de la Juventud 
(Conjuve) den seguimiento sistemático a las metas, el 
cronograma de ejecución y el presupuesto que cada 
institución compromete con los programas enfocados 
a la juventud por medio de un Sistema de Monitoreo 
y Evaluación (SMyE). 

Más de
mil jóvenes se 
beneficiaron con
programas del 
Plan de Acción Interinstitucional

602
49
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El GEJ también dio concretó y dio seguimiento 
a la implementación del Plan Nacional de 
Prevención de Embarazos en Adolescentes y 
de Guatemala (PLANEA) 2013-2017, que busca 
incidir positivamente en la disminución de casos de 
embarazos específicamente en la población entre los 
15 y 19 años de edad.

La Vicemandataria y las instituciones del GEJ 
apuestan a la educación y sensibilización de los 

PAI 2012-2016, AÑO 2014

Avances hasta octubre de 2014

No. Institución No. de pro-
gramas Beneficiados Presupuesto

1 Ministerio de Salud Pública y Asis-
tencia Social 4 11,500  Q                    202,016.00 

2 Ministerio de Educación 15 49,334  Q              39,556,713.96 

3 Ministerio de Gobernación 3 43,802  Q                3,261,208.00 

4 Ministerio de Desarrollo Social 4 174,496  Q              24,816,975.76 

5 Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social 3 22,459  Q                    627,332.26 

6 Ministerio de Economía 1 683  Q                                     -   

7 Ministerio de Cultura y Deportes 1 41,039  Q                    485,200.00 

8 Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales 1 1,500  Q                    195,452.50 

9 Ministerio de Comunicaciones In-
fraestructura y Vivienda 2 50,694  Q                1,821,413.28 

10 Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Alimentación 1 500  Q                                     -   

11 Secretaría de Bienestar Social 6 7,165  Q              26,360,377.90 

12 Secretaría Presidencial de la Mujer 2 4,559  Q                      41,233.09 

13 Comité Nacional de Alfabetización 1 70,024  Q              19,200,000.00 

14
Autoridad para el Manejo Sustent-
able de la Cuenca del Lago de Ama-
titlán

1 4,598  Q                    180,900.00 

15 Instituto Técnico de Capacitación y 
Productividad 4 120,284  Q           122,306,372.68 

TO-
TAL 49 602,637  Q           239,055,195.43 

Seguimiento a la prevención de Embarazos en 
Adolescentes y Jóvenes

jóvenes para que formulen planes de vida que les 
permitan tener acceso a mejores oportunidades de 
desarrollo. Hasta octubre de 2014, las acciones del 
Planea representaron una inversión de más de Q.1.9 
millones con los cuales se benefició a casi 17 mil 
jóvenes.

En armonía con el GEM, se priorizaron 85 municipios 
de Alta Verapaz, Guatemala, Huehuetenango, 
Quiché, San Marcos, Chiquimula, Jutiapa y 
Zacapa. Para esta selección se analizaron criterios 
relacionados con educación, pobreza extrema, salud, 
presencia del Estado, acceso y apoyo político, como 
la creación de Oficinas Municipales de Juventud. 
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En cumplimiento a la transparencia y rendición de 
cuentas requeridas por la Vicepresidenta, el GEJ 
procuró fortalecer sus capacidades para monitorear, 
evaluar e incidir sobre la cantidad y calidad del 
gasto público con enfoque de juventud. Se realizó 
un proyecto piloto seguimiento al PAI 2012-2016 y 
PLANEA 2013-2017, en el que se verificó que las 
instituciones reportaran la información financiera en 
las plantillas que la Dirección Técnica del Presupuesto 
proporcionó. 

Seguimiento Especial al Gasto

representaron una 
inversión de más dePLANEA

Las acciones del

Q.1.9 millones
de quetzales

PLANEA 2013-2017, AÑO 2014
Avances hasta octubre 2014
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La gestión de políticas, planes y financiamiento que 
contribuyen a alcanzar la efectiva gobernabilidad 
del recurso hídrico fueron encabezadas por la 
vicepresidenta Roxana Baldetti, quien evidenció su 
compromiso con la protección de este recurso, con 
la reactivación del Gabinete Específico del Agua en 
marzo de 2014, conforme a las disposiciones de la 
Ley del Organismo Ejecutivo.

Armonizar los esfuerzos de cada instancia de 
gobierno central, autoridades locales e instituciones 
descentralizadas para la buena gestión, uso y 
administración del agua requirió la coordinación del 
más alto nivel de la Vicemandataria, para alcanzar 
consensos entre los usuarios que permitan alcanzar 
resultados directos para la población, especialmente 
para quienes no cuentan con acceso a este recurso 
fundamental.

Desde el Gabinete Específico del Agua se promovió 
la ejecución de proyectos de agua y saneamiento que 
se vincularan directamente a los esfuerzos del Pacto 
Hambre Cero y la certificación de municipalidades 
para que contaran con Agua Segura.

Además la Vicepresidencia de la República quien 
integra la Junta de Representantes de la Autoridad 
para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago 

1.5 proyectos de agua y saneamiento

de Amatitlán (AMSA), se involucró estrechamente 
en el rescate y protección de esa importante fuente 
acuífera, que forma parte de un conjunto de cuerpos 
de agua que se encuentran en un proceso acelerado 
de contaminación y de eutrofización artificial que 
tiende a reducir sus usos y acelerar su desaparición.

La inversión asignada al Plan de Manejo Integrado 
de la Cuenca del Lago de Amatitlán ascendió 
a Q.2,645,527.92 invertidos en actividades que 
involucraron a diferentes entidades públicas, 
gobiernos locales, sociedad civil e iniciativa privada. 
Estas permitieron beneficiar a 7 mil 400 familias de los 
municipios aledaños a la cuenca, mediante programas 
de educación ambiental, capacitación sobre higiene 
personal y prevención de enfermedades vinculadas 
con el uso del agua.

Además la Vicepresidenta promovió la campaña 
“Recuperemos juntos el Lago de Amatitlán”, con 
la juramentación de los primeros 140 estudiantes 
que se convirtieron en guardianes del lago con el 
compromiso de replicar el mensaje de sensibilización 
en sus centros educativos. 

Por aparte se inició un programa orientado a mejorar 
la recolección de desechos sólidos y líquidos en 
las municipalidades de la cuenca, para el cual la 
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Vicemandataria gestionó la donación de un camión 
recolector y compactador de desechos sólidos de 
parte de la República de China –Taiwán.

El monto global asignado por instituciones de 
gobierno para el rescate dentro de la cuenca del 
Lago de Amatitlán ascienden a Q.110,655,399.66 
destinados al manejo adecuado de las aguas 
residuales para disminuir la contaminación al cuerpo 
receptor; la reforestación, control y vigilancia de 8 mil 
648 hectáreas de bosque y la entrega de 1 mil 370 
estufas ahorradoras de leña destinadas a las familias 
de escasos recursos, estas acciones permitieron 
beneficiar directa e indirectamente a 1 millón 326 mil 
879 personas en las comunidades aledañas al Lago 
de Amatitlán. 

Apoyo a consejos de desarrollo

En respuesta a las demandas expuestas por los 
Consejos de Desarrollo Departamental (Codede), 
la Vicepresidencia de la República por medio 
del Secretario Específico para temas de Agua y 
Saneamiento promovió dentro del pleno del Consejo 
Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) 
que todos los proyectos de inversión pública en agua 
potable y saneamiento debían ser considerados de 
Urgencia Nacional. 

A partir de esta declaración se integró una comisión 
nacional que dará prioridad y agilizará los proyectos 
en el año 2015, que representarán la inversión de 
Q.442, 223,785.00 en 773 proyectos para facilitar 
el acceso al agua y saneamiento en municipios 
priorizados por el Pacto Hambre Cero.

proyectos se ejecutarán en el 
2015 para facilitar el acceso 
al agua y saneamiento en 

municipios priorizados

773
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Para garantizar la protección integral de niños y 
niñas, así como el cumplimiento de sus derechos 
fundamentales, la vicepresidenta Roxana Baldetti a 
través de la Comisión Nacional para la Prevención 
y Erradicación del Trabajo Infantil (Conapeti) ha 
impulsado procesos estratégicos que responden a 
los compromisos asumidos por el país en la Agenda 
Hemisférica de Trabajo Decente: erradicar las peores 
formas de trabajo infantil para el año 2016 y erradicar 
el trabajo infantil en su totalidad para el año 2020.

Guatemala se adhirió a la “Iniciativa Regional América 
Latina y El Caribe Libre de Trabajo Infantil”, en la que 
participan 25 países que tienen objetivos en común y 
que trabajan en la elaboración de un plan estratégico 
que define las acciones para abordar el problema.

Además se sumó a la Campaña Mundial “Tarjeta Roja 
contra del Trabajo Infantil” y desarrolló 11 jornadas de 
sensibilización en Quetzaltenango, Huehuetenango, 
Totonicapán, Sololá, Jutiapa, Jalapa, Zacapa, 

1.6 ESFUERZOS PARA ERRADICAR EL TRABAJO INFANTIL

Chiquimula, Quiché, Retalhuleu y Sacatepéquez. 
Por medio de caminatas, actividades recreativas 
y de socialización con niños, niñas y adolescentes 
de diferentes establecimientos educativos, se logró 
compartir el mensaje con más de 10 mil estudiantes.

Más que el respaldo político y la divulgación del 
mensaje contra el trabajo infantil, la Vicepresidenta 
accionó directamente para rescatar a niños y niñas 
que eran reclutados en redes de mendicidad. Con 
el apoyo de la Secretaría contra la Violencia Sexual, 
Explotación y Trata de Personas (SVET), se logró 
el rescate de más de 40 menores entre 5 y 17 años 
que eran explotados por redes de mendicidad que 
operaban en la ciudad capital.
Tras el rescate de los menores, la mayoría fueron 
remitidos a un albergue en el que recibieron protec-
ción, alimentación, asistencia médica y psicológica. 
Además se dio seguimiento a cada caso, apegado a 
los procedimientos legales y judiciales.
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Actualmente 14 Comités Departamentales para la 
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil ejecutan 
acciones coordinadas a nivel local para el abordaje 
de la problemática  en los departamentos con mayor 
índice de trabajo infantil: Huehuetenango, Quiché, 
San Marcos, Totonicapán, Sacatepéquez, Sololá, 
Jutiapa, Zacapa, Chiquimula, Jalapa, Retalhuleu, 
Quetzaltenango, Escuintla y El Progreso. 

Se firmaron cartas de entendimiento para establecer 
alianzas estratégicas en el marco de los Comités 
Departamentales. El Comité de Huehuetenango 
con la Universidad Panamericana para realizar 
diagnósticos de Trabajo Infantil en los municipios del 
departamento. El Comité de Sololá con Visión Mundial 
para la sensibilización y apoyo con capacitación 
técnica a los adolescentes que han alcanzado la 
edad mínima de admisión al empleo.

Se socializó la Programación 2013-2015 de la Hoja de 
Ruta para hacer de Guatemala un país libre de trabajo 
infantil, que establece el marco estratégico nacional 
para el abordaje del problema en seis dimensiones: 
lucha contra la pobreza; política  de salud; política 
educativa; marco de protección; sensibilización y 
movilización Social; monitoreo y seguimiento.

El Ministerio de Educación incluyó el tema en los libros 
de texto de Ciencias Sociales de quinto grado del nivel 
primario que se distribuyeron en los establecimientos 
educativos a nivel nacional. También incluyó el tema 
en el Currículum Nacional Base, del Programa de 

Acciones a nivel departamental

Educación de Adultos por Correspondencia (PEAC)  
y en el Programa de Modalidades Flexibles. 

A través del MSPAS se ha dado cumplimiento a 
las acciones establecidas en la Hoja de Ruta,  se 
socializó el Protocolo de atención en salud integral 
con pertinencia cultural para la niñez y adolescencia 
en situación de trabajo infantil y sus peores formas 
en sus 29 áreas de salud que cuenta con formadores 
sobre el tema.

Comités Departamentales 
para la Prevención y 

Erradicación del Trabajo 
Infantil ejecutan acciones 
coordinadas a nivel local

14

En 11 departamentos del 
país se desarrolló la 
Campaña Mundial

Tarjeta roja 
contra el trabajo 

infantil
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Por la naturaleza de su competencia, las funciones 
del Consejo Nacional de Administración de 
Bienes en Extinción de Dominio (Conabed) están 
vinculadas al Pacto por la Seguridad, Justicia y 
Paz, y son supervisadas permanentemente por la 
Vicemandataria Roxana Baldetti en su calidad de 
Presidenta del Consejo.

Con la formulación del Plan Estratégico 2015-2017 
se establecieron las estrategias institucionales 
para la administración de los bienes extinguidos 
y en proceso de extinción de dominio, además del 
fortalecimiento de la cooperación interinstitucional.

En cumplimiento a la planificación se procuró una 
administración eficaz de los expedientes conformados 

CAPÍTULO ii

acciones por la seguridad,
justicia y paz
2.1 Administración de bienes en extinción de dominio

de índole administrativo y legal; la oportuna inversión 
de los dineros incautados y extinguidos en moneda 
nacional y extranjera; así como el arrendamiento, 
comodato o constitución de fideicomisos de 
administración para los bienes muebles e inmuebles.

También se promovió la venta, subasta pública y 
donación de los bienes fungibles o perecederos. 
Cada procedimiento se aprobó toda vez los 
bienes o dineros incautados y extinguidos fueron 
entregados formalmente a la Secretaría Nacional de 
Administración de Bienes en Extinción de Dominio 
(Senabed), por parte de las instancias legales 
correspondientes.
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La Vicepresidenta también impulsó la oportuna aprobación y distribución del 
fondo de dineros extinguidos para que los recursos fueran optimizados a favor 
de las instituciones que establece la Ley para el combate al narcotráfico y 
crimen organizado.

Además se aprobó la 
donación de 11 armas de 
fuego tipo pistola para el 
Organismo Judicial; 6 mil 
995 galones de gasolina 
regular y 3 vehículos 
para el Mingob; 7 mil 66 
galones de gasolina tipo 
regular para el Mindef; y 
109 semovientes para la 
Asociación Amigos de los 
Animales (AMA).

Dineros Recibidos: Extinguidos e Incautados
Periodo del 01/01 al 30/11/2014

Fuente: Vicepresidencia de 
la República con datos de la 
Dirección de Control y Registro
de Bienes de la Senabed.

Distribución de Dineros Extinguidos a 
Instituciones que conforman el Conabed

Periodo: 01/01 al 09/10/2014

Fuente: Vicepresidencia de la República con datos de la Dirección de 
Control y Registro de Bienes de la SENABED.
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La voluntad política de la Vicepresidenta Roxana 
Baldetti para enfrentar de forma eficaz y eficiente la 
problemática de las drogas se evidenció con su apoyo 
directo a los proyectos impulsados por la Secretaría 
Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el 
Tráfico Ilícito de Drogas (Seccatid).

La Seccatid como órgano rector de la Comisión 
Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas 
(Ccatid) y adscrita a la Vicepresidencia de la 
República, promovió acciones vinculadas al Pacto 
por la Seguridad, Justicia y Paz para contribuir con 
la oportuna prevención del consumo de sustancias 
licitas e ilícitas, reduciendo con ello la demanda de su 
consumo y contribuyendo a la disminución de actos 
ilícitos y violencia.

Dentro del eje de reducción de la demanda se 
promovió el Programa de Formación, capacitación y 
desarrollo del recurso humano en drogodependencias 
a nivel nacional. Con este programa se fortalecieron 
los conocimientos y habilidades de los participantes 
para comprender los procesos psicológicos y la 
dinámica interpersonal utilizados en el tratamiento 
(diagnóstico, pronóstico).

El programa aborda también la selección de métodos 
y técnicas de intervención que utilizan los agentes 
en el tratamiento de los usuarios. Dicho modelo 

fue solicitado por autoridades de Paraguay, tras la 
exposición de sus logros en la reunión de alto nivel 
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC) 2014.

La Seccatid también ha identificado las metodologías 
para diseñar programas, proyectos y diferentes 
campañas de sensibilización. Con ello busca brindar 
tanto el conocimiento y fundamentación teórica de la 
prevención, así como las herramientas necesarias que 
permitan minimizar factores de riesgo e incrementar 
factores de protección para procurar estilos de vida 
saludable y libres del consumo de drogas. 

En este sentido se ha beneficiado a 24 mil 54 personas 
con 36 capacitaciones; 60 talleres; 1 seminario; 4 
campañas masivas; 39 programas de radio; y 3 
conferencias. Bajo el lema “La Prevención es Tarea 
de Todos” se descentralizan las metodologías para 
formar agentes multiplicadores y llegar a todos los 
ciudadanos en situación de vulnerabilidad del país.

Para el tratamiento, rehabilitación y reinserción 
de pacientes drogodependientes se incrementó el 
número de profesionales del Centro de Tratamiento 
Ambulatorio, el cual se  postula para ser el centro 
modelo a nivel nacional para la red de Centros de 
Atención Integral a Personas con Adicciones (CAIPAs) 

2.2 LUCHA CONTRA ADICCIÓN Y TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
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gracias a las mejoras que fueron implementadas por 
instrucciones de la Vicepresidenta

Para ello se amplió el servicio en salud, se 
remodelaron las instalaciones de 10 clínicas 
ambientadas para propiciar el clima terapéutico 
adecuado, se rediseñaron los talleres ocupacionales 
de carpintería y computación, se implementó el taller 
de cocina, herbolaria y manualidades.

Además se elaboró un manual unificado en el 
abordaje de drogodependencias con un enfoque 
integral, basado en la estrategia de reducción de 
daños de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 
Con dicha herramienta se busca homogenizar los 
procesos de atención al usuario y sus familiares a 
nivel nacional. Unifica, ordena y establece normativas 
para el funcionamiento de los CAIPAs.

En la vía de fortalecimiento institucional se suscribieron 
diez convenios marcos de cooperación con diferentes 
organismos nacionales e internacionales, países 
amigos, instituciones de gobierno y académicas. Así 
también ocho convenios se encuentran en gestión 
para incrementar las capacidades en materia de 
prevención.

Con el apoyo técnico de la cooperación internacional 
se fortaleció el Observatorio Nacional de Drogas y se 

planificó la Encuesta de Consumo de Psicotrópicos en 
Escolares 2014. Las diferentes fases de la encuesta 
son financiadas por la Embajada de los Estados 
Unidos de América a través de la Sección de Asuntos 
Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (SAAL).

Durante 2014 se aplicó la encuesta en centros 
educativos públicos y privados, a menores de 
edad de trece, quince y diecisiete años de edad, 
en las veintidós cabeceras departamentales, con 
una muestra de 16 mil estudiantes y un plan piloto 
tomando al menos 4% de la muestra total.

Junto al Ministerio de Educación, Seccatid promovió 
la campaña masiva de prevención con escolares en 
las cabeceras departamentales de mayor riesgo, 
según el mapeo de narcomenudeo proporcionado 
por el Ministerio de Gobernación. Además se efectuó 
una investigación de prevención de consumo de 
sustancias psicotrópicas desde la atención primaria.

Mediante ese formato informativo y recreativo, 
se brindó información sobre la importancia de la 
prevención del consumo de drogas a estudiantes de 
nivel  básico y diversificado de sectores vulnerables. 
Durante 2014 se sensibilizaron a 20 mil 375 
adolescentes entre 12 y 18 años de edad en el tema 
de prevención del consumo de drogas.
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El respaldo a las acciones enmarcadas dentro del 
Pacto Fiscal y de Competitividad también formó parte 
de la agenda de trabajo de la Vicepresidenta, como 
coordinadora del Gabinete Económico, ente desde 
el que se discutieron los mecanismos para apoyar 
la economía familiar y promover el crecimiento 
económico.

Parte de los avances de país en materia económica 
se reflejaron en los resultados del Informe de 
Competitividad Global 2014-2015 del World 
Economic Forum, en el que Guatemala mejoró 8 
posiciones, situándose del puesto 86 al 78 de 144 
países evaluados. Se mejoró la calificación de 7 de 
los 12 pilares que mide el índice, que representa una 
mejora del 60% en los 113 indicadores evaluados.

Los pilares con más mejoras fueron fortalecimiento 
institucional, infraestructura, estabilidad 

CAPÍTULO iii

fomento a la productividad y 
competitividad
3.1 seguimiento a las políticas económicas y financieras

macroeconómica, salud y educación primaria, 
educación superior y capacitación, eficiencia del 
mercado de bienes y eficiencia del mercado laboral. 

En el índice Doing Business del Banco Mundial (BM), 
Guatemala destacó como uno de los tres países que 
más reformas ha implementado en Latinoamérica, 
después de México y Colombia. En 2012 Guatemala 
se encontraba en la posición 97, actualmente se 
ubica en la posición 73, lo que significa que en sólo 
en los últimos 3 años se han escalado históricamente 
24 posiciones. 

Para eliminar los cuellos de botella y para facilitar 
la apertura de negocios en el país se ejecutaron 
acciones para reducir el número de días (50%) y 
número de pasos para abrir un negocio (51%). En 
materia de infraestructura destacó la mejora en 
la percepción sobre la calidad de las carreteras, la 
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infraestructura en general y la calidad de la oferta 
energética.

Así también mejoro la percepción de confianza en la 
Policía Nacional Civil (PNC), la calidad educativa, y la 
variable de capacidad para la innovación promovida 
por el Consejo Privado de Competitividad (CPC). 

El desempeño positivo de la actividad económica, 
el dinamismo de algunos indicadores de corto plazo 
como el Índice Mensual de la Actividad Económica 
(IMAE), el volumen de comercio exterior y las 
remesas familiares, permitieron que el país alcanzara 
la proyección esperada de cierre de 4% en el 
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).

Crecimiento de la economía

Esto sitúa a Guatemala como uno de los países con 
un crecimiento económico por encima de la media 
mundial, apoyado por una política macro prudente de 
la Junta Monetaria (JM).

Al mes de agosto de 2014 el IMAE mostró un 
crecimiento de 4.6% (4.1% en agosto de 2013), 
porcentaje histórico que reflejo la dinámica positiva de 
la explotación de minas y canteras; la intermediación 
financiera, seguros y actividades auxiliares; las 
industrias manufactureras; el comercio al por mayor 
y al por menor; los servicios privados;  así como el 
transporte, almacenamiento y comunicaciones.

La política económica también permitió que a 
octubre las exportaciones (US$9,054.0 millones) 
se incrementaran 7.8%, y las importaciones 
(US$15,208.8 millones) 3.2%, con respecto al mismo 
período del año anterior.

La proyección de Inversión Extranjera Directa se 
situó en US$1,368.3 millones, lo que representa 
una evolución positiva, tomando en cuenta que 
2009 la inversión fue de apenas US$600 millones y 
actualmente la cifra se duplica.  

De enero a noviembre se generaron 158 mil 513  
nuevos empleos, que implica un crecimiento del 
11.7% respecto a octubre de 2013. Se proyecta un 
cierre anual con más de 166 mil nuevos empleos. 
Al 30 de noviembre se habían inscrito en el Registro 
Mercantil más de 42 mil nuevas empresas: 4 mil 
199 sociedades, 24 mil 817 empresas y 13 mil 657 
comerciantes individuales.

Impulso a Mipymes

Con los distintos programas de crédito, en 2014 
aprobaron más de Q120 millones para beneficiar 
directamente a más de 2 mil Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (Mipymes).  Por medio del 
Programa de Desarrollo Económico desde lo 
Rural (PDER), se beneficiaron a 20 mil familias de 
216 organizaciones, de las cuales el 90% son de 
comunidades indígenas.

Se aprobaron 71 proyectos de internacionalización 
de Mipymes. Además 2 mil 94 fueron capacitadas y 
538 recibieron asesorías. Se abrieron 5 Centros de 
Promoción (PROMIPYME), los cuales asesoraron a 
más de 60  y atendieron a más de 350 con talleres y 
capacitaciones.
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El apoyo a la economía familiar fue evidenciado con 
la estabilidad del índice de inflación en un rango bajo. 
A noviembre este índice se encontraba 3.38%, una 
de las inflaciones históricamente más bajas, ya que 
en noviembre de 2013 se mantuvo en 4.63%. 

Con las acciones a favor de la economía familiar 
también se benefició directamente a más de 200 
mil guatemaltecos que visitaron 23 Ferias del 
Consumidor y 13 ferias escolares a nivel nacional 
para adquirir productos de consumo diario y útiles 
escolares respectivamente.

También se fortaleció el trabajo de la Dirección de 
Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), que 
atendió 24 mil 173 consultas sobre precios y 981 
quejas contra establecimientos comerciales. Además 
esta instancia recuperó entre enero y noviembre 
más de Q7.7 millones a favor del consumidor, un 
incremento favorable de 22% con respecto al mismo 
período de 2013.

Respaldo a la economía familiar

Estabilidad en calificaciones de 
Riesgo País de Guatemala

Según la Agencia calificadora Fitch Ratings, 
Guatemala cuenta con perspectiva estable, 
expectativas de estabilidad macroeconómica y 
déficit fiscal relativamente moderado, además 
una proyección de precios al consumidor dentro 
de la meta de 3% a 5% en 2014-2015. La agencia 
calificó como positivas las mejoras sostenidas en la 
recaudación fiscal y el proceso presupuestario que 
resulta en una mayor política fiscal.

La agencia calificadora Moody’s Investors Service 
afirmó la calificación Ba1 con perspectiva estable de 
los bonos emitidos por la República de Guatemala 
manteniendo una perspectiva estable. Mantienen la 
expectativa de una gestión fiscal prudente en línea 
con el historial observado en años anteriores.

La consolidación de la Agencia Nacional de Alianzas 
para el Desarrollo de Infraestructura Económica 
(Anadie) también se perfila a ser uno de los legados 
de la presente administración para el desarrollo 
económico a mediano y largo plazo.  

Durante el año se trabajó en la planificación de 
proyectos que próximamente publicaran sus bases 
de pre-calificación, entre estos: el Puerto Seco 
Intermodal Tecún Umán II Frontera Guatemala-
México (US$40.0 millones); el Centro Administrativo 
del Estado (US$145.0 millones); el Tren carga 
Pacífico (US$240.0 millones) y la Autopista de tren 
suburbano (US$480 millones).
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Tras ser una problemática postergada en anteriores 
administraciones, la vicepresidenta Roxana Baldetti 
retomó y estableció la línea de trabajo para prevenir 
y combatir los delitos de contrabando y defraudación 
aduanera. La planificación y ejecución de acciones 
interinstitucionales han sido acompañadas de forma 
permanente por representantes del sector empresarial 
organizado, convocados por la Vicemandataria.

Desde la Comisión Nacional contra el Contrabando y 
Defraudación Aduanera (Conacon), la Vicemandataria 
promovió la creación de la Política Nacional Contra 
el Contrabando mediante un proceso metodológico 
para dar respuesta al fenómeno del contrabando. 
La propuesta elaborada que se concluyó durante el 
2014 se convertirá en el instrumento que dictará los 
lineamientos para la prevención y combate al trasiego 
de mercancías.

Durante el año se consolidó la incorporación de 
la Conacon al grupo de Alto Nivel de Seguridad 
Guatemala - México (GANSEG), mecanismo bilateral 
que propicia la coordinación, implementación y 
desarrollo de actividades en asuntos fronterizos y de 
aduanas a través de la integración de subgrupos de 
trabajo. 

3.2 Combate al Contrabando y defraudación aduanera

Con la adhesión al Ganseg, el Gobierno Mexicano 
asumió el compromiso de participar en operativos 
conjuntos contra el contrabando en los dos países, 
los cuales se ejecutaron durante mayo, agosto y 
octubre. 

La Comisión también contribuyó al trabajo 
investigativo de estructuras organizadas de 
contrabando, que permitió la desarticulación de 
la banda de los Cigarreros y la aprehensión de 37 
personas implicadas en los hechos. 

Además se conformaron destacamentos móviles 
interinstitucionales contra el contrabando, que 
funcionan en áreas fronterizas de San Marcos 
y Huehuetenango, con el apoyo del Ministerio 
de Gobernación (Mingob), Superintendencia de 
Administración Tributaria (SAT), Ministerio de la 
Defensa Nacional (Mindef) y MAGA.

Por instrucciones de la Vicepresidenta Roxana 
Baldetti, la rendición de cuentas del trabajo y resultado 
de las instituciones de la Conacon se efectuó de forma 
periódica. Mensualmente la Secretaría Ejecutiva 
de la Comisión presentó públicamente reportes 
cuantitativos detallados de las acciones operativas 
para su evaluación, análisis y posterior toma de 
decisiones. 
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Acciones operativas

Enero – octubre 2014

Operativos 2070
Allanamientos 178
Personas detenidas 318
Vehículos consignados 120

Fuente: Secretaría Ejecutiva Con-
acon

La Conacon determinó que por el delito de 
contrabando el Estado dejó de percibir Q.4,870,017.47 
en impuestos y el valor de las mercancías incautadas 
asciendió a Q5,587,086.15 de enero a octubre de 
2014. Ambos valores no reflejan la totalidad de 
las mercancías incautadas según operativos por 
encontrase pendiente finalizar el total de aforos por 
parte de la SAT.

Las mercancías incautadas de alta incidencia 
continúan siendo lo cigarrillos, combustible, productos 
de la canasta básica (embutidos, galletas, pastas, 
leche, huevos, granos), licores y mercadería variada 
como: papel higiénico, golosinas, gaseosas, producto 
de limpieza, entre otros. Se han incautado también 
fungicidas, piel de cerdo, juegos pirotécnicos, urea, 
madera, manías y jade.

en impuestos y el valor de las 
mercancías incautadas 

ascendió a

Q.4,870,017.47

Q.5,587,086.15

Por contrabando el Estado 
dejó de percibir 

Fuente: Secretaría Ejecutiva Conacon
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Para la Vicepresidenta Roxana Baldetti la ciencia, 
tecnología e innovación, son ejes transversales para 
apoyar el logro de los objetivos trazados en los pactos 
de gobierno. En este sentido, desde el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Concyt) respaldó 
las actividades para la difusión de la investigación 
científica, el emprendimiento y el desarrollo 
tecnológico.

En materia de innovación y emprendimiento se 
publicaron 3 convocatorias del Fondo de Apoyo a la 
Innovación Tecnológica (FOINTEC); se impartieron 
talleres con el apoyo de expertos universitarios de 
California y Arizona, Estados Unidos; y se estableció 
un Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación 
periférico (CATI).

Como apoyo a las mejoras dentro de la administración 
pública, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Senacyt) desarrolló aplicaciones informáticas 
para fortalecer las capacidades y plataformas 
de secretarías y unidades descentralizadas del 
Organismo Ejecutivo.

Asimismo el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Sincyt), a través de su línea de financiamiento del 
Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (Fonacyt) 
apoyó la ejecución de 23 proyectos para la formación, 
capacitación y actualización de recurso humano con 
un monto de Q.1,520,431.68.

Además 22 proyectos de investigación científica y 
desarrollo tecnológico que requirieron Q.6,436,160.00 
y tres proyectos del Fondo Múltiple de Apoyo al 
Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(Multicyt) con una inversión de Q.1.175,575.00.

Para ampliar la difusión y promoción de la ciencia, 
tecnología e innovación también se organizaron 
actividades como la Olimpiada Nacional de Ciencias 
(17 mil 442 participantes); el I Congreso Regional 
de Suroccidente (2 mil participantes); el I Congreso 
Regional de Nororiente (3 mil participantes) y el II 
Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

El evento internacional en el que participaron más 
de 16 mil personas, contó con la participación de 24 
invitados internacionales, 85 expertos nacionales y la 
exposición de los avances en ciencia, tecnología e 
innovación que se han generado en el sector público, 
académico y productivo.

Apoyo a la ciencia, tecnología y emprendimiento
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Por su naturaleza de innovación y soporte a la 
administración pública, los proyectos de ciencia 
y tecnología se han direccionado a apoyar 
directamente a los tres Pactos de Gobierno, así 
como a los programas y proyectos priorizados por la 
Vicepresidenta Roxana Baldetti.

A través del Fondo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (FONACYT), y sus diferentes líneas de 
financiamiento, se ha apoyado a un total de 179 
actividades gubernamentales con una inversión de 
más de Q10.5 millones.

Los proyectos fueron clasificados con base a 
los ejes cambio y pactos de Gobierno: 47 para 
desarrollo social; 47 para desarrollo económico 
competitivo, 3 para infraestructura productiva y social 
para el desarrollo; 75 para ambiente y desarrollo 
rural sustentable; 1 para seguridad democrática y 
justicia; 2 para la reconstrucción nacional y 4 para el 
fortalecimiento municipal.

Además la Senacyt, con el aval del Concyt, participó 
en la Mesa de Alto Nivel de Gobierno Electrónico, 
para brindar las herramientas que permitan tener un 
mejor control y transparencia en todos los procesos 
administrativos de los entes gubernamentales. 

En esta línea promovió el primer Hack-A-thon por 
la Transparencia y la Apertura de Datos que invitó a 
estudiantes y académicos a desarrollar aplicaciones 
con un enfoque social y potencial de desarrollo para 
proporcionar servicios a la población e instituciones 
de gobierno.

En apoyo directo al Pacto Hambre Cero se dio soporte 
científico para la evaluación del impacto nutricional 
de alimento complementario, la implementación de 
sistemas agropastoriles de producción de alimentos y 
las investigaciones para reducir la presencia de mico 
toxinas en maíz.

A fin de apoyar el Pacto de Seguridad, Justicia 
y Paz se convocó al concurso de proyectos de 
investigación científica, desarrollo tecnológico y su 
transferencia (I+D) y se promovió el mejoramiento 
de los procedimientos de identificación genética 
humana a través de la optimización del método 
de genotipificación de muestras esqueléticas y el 
desarrollo de la técnica de ADN mitocondrial para 
integrar la tecnología de genotipificación a los 
procesos de antropología forense. 

En el marco del Pacto Fiscal y de Competitividad 
se estableció un alto nivel de coordinación con el 
Consejo Privado de Competitividad (CPC) para 
diseñar iniciativas que mejoren la educación superior, 
así como la enseñanza de las ciencias la matemática 
y el lenguaje en colegios y escuelas del sector público 
y privado.

Inclusión transversal

Q.10.5 millones

ha apoyado 179 actividades 
gubernamentales con una 

inversión de más de

FONACYT
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Coordinar los esfuerzos y la cooperación existentes 
entre las entidades estatales que previenen, controlan, 
vigilan y sancionan los delitos de lavado de dinero 
u otros activos y el financiamiento del terrorismo 
también fue una tarea asumida oportunamente por la 
vicepresidenta Roxana Baldetti. 

Durante el 2014 dio seguimiento al Plan Estratégico 
Nacional Anti Lavado de Activos y Contra la 
Financiación del Terrorismo (ALD/CFT) que armoniza 
con el Pacto por la Seguridad, Justicia y Paz, así 
como con el Pacto Fiscal y de Competitividad. 

La ejecución del Plan Estratégico Nacional ALD CFT 
busca el efectivo cumplimiento de la ley, respetando 
la competencia legal y autonomía de cada entidad. 
Además e responder a la recomendación 31 referente 
a la importancia de la coordinación nacional, emitida 
por el Grupo de Acción Financiera Internacional 
(GAFI), derivada de la evaluación realizada en 
2010 por el Grupo de Acción Financiera del Caribe 
(GAFIC).

Los temas del Plan Estratégico Nacional son 
implementados por cuatro mesas de trabajo dirigidas 
por la Secretaría Técnica y la Vicemandataria Roxana 
Baldetti en su función de Presidente de la Comisión 
Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos 
Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, el 
Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de 
la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en 
Guatemala (Copreclaft).

Para prevenir ser declarados como País Riesgo 
para el sistema financiero internacional y cumplir las 
recomendaciones que serán evaluadas por el Grupo 
de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) 
en 2015 y por el GAFIC en 2016, la Vicepresidenta 
impulsó la inclusión de otras instancias a las mesas, 
abordar el financiamiento de la proliferación de 
armas de destrucción masiva y ampliar el período de 
vigencia de la Comisión. 

Por medio del Acuerdo Gubernativo 145-2014 se 
oficializaron las modificaciones, que amplían por 
cuatro años el trabajo de la Copreclaft e integran 
al Ministro de la Defensa Nacional, al Ministro de 
Economía y al Secretario General de la Secretaria 
Nacional de Administración de Bienes en Extinción 
de Dominio.

Tras las reformas a la integración y ampliación de 
competencias de la Comisión se elaboró el Plan 

Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Estratégico Nacional 2014-2018 para responder a 
las Recomendaciones del GAFI, tomando en cuenta 
las brechas existentes, los resultados esperados, las 
entidades involucradas y sus responsabilidades en 
un período determinado.

La efectiva coordinación de las instancias que integran 
la comisión permitió identificar las oportunidades para 
optimizar la investigación penal y la administración 
de justicia; desarrollar un programa de capacitación 
interinstitucional de prevención y represión de los 
delitos abordados por la mesa; impulsar un plan 
de concienciación y participación ciudadana en 
materia de prevención de dichos delitos; y generar 
herramientas de Información para mejorar la 
capacidad de prevención de lavado de activos.
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El tercer año de gestión de Roxana Baldetti como 
Vicepresidenta de la República consolidó el 
cumplimiento de diferentes compromisos asumidos 
desde el 2012, especialmente con las comunidades 
del área rural, con quienes mantuvo acercamiento 
directo durante sus jornadas de trabajo en campo.

Valorar el trabajo por los resultados va más allá de 
informes ejecutivos que se abordan en los gabinetes 
y mesas. Para la Vicepresidenta la supervisión 
directa de los diferentes programas y proyectos 
de desarrollo es prioritaria, tanto para mantener la 
efectiva coordinación con las autoridades locales 
como para conocer las demandas de quienes la 
abordan en cada aldea y caserío que visita.

Durante 2014 la Vicemandataria encabezó 37 giras 
de trabajo fuera del departamento de Guatemala, 

CAPÍTULO iv

Cumplimiento de compromisos 
vicepresidenciales
4.1 recorriendo el territorio nacional

en las que le acompañaron ministros, secretarios y 
encargados de los diferentes acciones y programas 
que impulsa para mejorar las condiciones de vida de 
quienes viven en condiciones en pobreza y pobreza 
extrema. 

Estas jornadas de trabajo le permitieron recorrer 
aldeas, caseríos y cabeceras de 53 diferentes 
municipios, en los que desarrolló 74 actividades 
públicas. Estas actividades incluyeron reuniones de 
coordinación, inauguraciones de proyectos, entregas 
de insumos, supervisión de cumplimiento de los 
diferentes programas sociales, pero especialmente el 
monitoreo de las acciones del Pacto Hambre Cero y 
la Operación Oportunidad.

La supervisión del trabajo en centros de salud, 
Centros de Atención Permanente (CAP) y Centros 
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de Aprendizaje para el Desarrollo Rural (Cader); la 
evaluación de daños a cultivos de subsistencia; la 
entrega de alimentos a familias afectadas por hambre 
estacional y sequía; acercamientos con grupos 
de madres guías, entre otras actividades fueron 
priorizadas por la Vicepresidenta como seguimiento a 
la lucha contra la desnutrición crónica y la inseguridad 
alimentaria.

Además visitó comunidades de las regiones norte, 
sur, occidente y oriente, en las cuales se cumplió 
con compromisos asumidos desde el primer año de 
gobierno: escuelas, infraestructura deportiva, tramos 
carreteros, insumos para trabajadores agrícolas, 
entre otros.

En cada visita a aldeas y comunidades rurales la 
Vicepresidenta exhortó a hombres y mujeres a 
trabajar desde los hogares en la construcción de una 
cultura de paz, prevención de violencia y respeto a 
niñas y mujeres. Además en cada interacción con la 
ciudadanía, les invitó a sumarse a la auditoría social 
y la fiscalización del trabajo los servidores públicos, 
quienes se deben a los millones de guatemaltecos. 

Por aparte, la planificación y evaluación de metas de 
programas en temas específicos fueron abordadas 
en las reuniones de los diferentes gabinetes, consejo, 
comisiones y mesas que preside por mandato 
legal o por designación del presidente Otto Pérez 
Molina. Durante el año la Vicepresidenta presidió 
66 reuniones en las que participaron activamente 
funcionarios, representantes de la sociedad civil y 
sector empresarial organizado.
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*Registro al 23 de diciembre de 2014.
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Como el eje transversal de cada uno de los programas 
y proyectos emprendidos por las instituciones 
de gobierno, la transparencia ha sido un valor 
fundamental requerido a cada uno de los funcionarios 
que están al servicio del pueblo de Guatemala. En 
este sentido la vicepresidenta Roxana Baldetti ha 
priorizado e impulsado las acciones para prevenir y 
combatir la corrupción en la administración pública.

A través de la Comisión Presidencial de Transparencia 
y Gobierno Electrónico (Copret), la Vicemandataria 
ha dado seguimiento a los proyectos que se han 
emprendido durante los últimos tres años, en los 
cuales se buscó contrarrestar los rezagos de 11 años 
en los cuales no se cumplieron los compromisos 
internacionales de combate a la corrupción.

Con una estrategia de trabajo definida que busca 
optimizar el uso de recursos públicos y mejorar los 
servicios para el ciudadano, la Comisión ha impulsado 
entre las instituciones del Organismo Ejecutivo, 
diferentes mecanismos de transparencia, combate a 
la corrupción y Gobierno Electrónico.

4.2 impulso a la transparencia y combate a la corrupción

Por el cumplimiento efectivo de los estándares 
de la Iniciativa de Transparencia en las Industrias 
Extractivas (EITI), Guatemala fue validada como País 
Cumplidor y reconocida como el primer país a nivel 
centroamericano y el segundo de Latinoamérica en 
cumplir los 20 indicadores de dicha iniciativa.

Asimismo, la Iniciativa de Transparencia en el Sector 
de la Construcción (CoST) reconoció las gestiones 
de la Vicepresidenta, como Champion de la iniciativa 
en el país, que permitieron que Guatemala destacara 
como el primer país a nivel mundial en promover 
la legislación y aplicación de 31 indicadores que 
garantizan la transparencia en la construcción de 
obras públicas.

Se asumieron 48 compromisos a través de la iniciativa 
de Gobierno Abierto con supervisión de la sociedad 
civil y el Mecanismo de Revisión Independiente, que 
derivó en la aprobación del Plan de Acción 2014-
2015.

Mecanismos de transparencia
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Además para impulsar la cultura de transparencia a 
los diferentes sectores de la sociedad civil y academia, 
se suscribieron convenios con la Universidad 
Panamericana y con el Ministerio de Educación, con 
el fin de promover desde las aulas de educación 
primaria, secundaria y superior diferentes temas de 
transparencia.

La Copret efectuó jornadas de capacitación en 
temas de transparencia y auditoría social en 13 
departamentos en los que se beneficiaron a 2 mil 540 
ciudadanos en. A nivel nacional se capacitaron 3 mil 
156 funcionarios y 702 servidores públicos fueron 
certificados como Agentes de Transparencia.

En cuanto al monitoreo del gasto público, el mandato 
de austeridad a las diferentes instituciones del 
Ejecutivo y el seguimiento a los renglones especiales 
de telefonía, viáticos al exterior y combustible, 
permitieron un ahorro de más de Q89 millones. 
Asimismo se emitieron 322 alertas como medidas 
preventivas tras el análisis de más de 123 mil registros 
del gasto en 45 entidades.

Por aparte, el trabajo armonizado de los órganos de 
control superior: Copret, Organismo Judicial (OJ), 
Ministerio Público (MP) y Contraloría General de 
Cuentas (CGC) permitieron coordinar y planificar 
el próximo lanzamiento del Pacto Nacional por 
la Transparencia, que buscará fortalecer los 
mecanismos ya implementados para la prevención y 
persecución de la corrupción.

Durante el año la Copret presentó 47 denuncias 
penales al Ministerio Público por posible delito de 
corrupción. Además recibió más de 741 quejas y 
denuncias ciudadanas por anomalías en los servicios 
y atención gubernamental.

De dichas quejas, 217 no contaban con pruebas; 543 
fueron resueltas; 203 se encuentran en tránsito; 182 
fueron concluidas con resoluciones sancionatorias; 
2 casos fueron remitidos a la CGC; se emitieron 
65 sanciones administrativas y se enviaron 99 
recomendaciones a los ministerios y secretarías para 
la modificación de procesos y controles internos.

Combate a la corrupción

Las mejoras y efectivas acciones emprendidas 
contra la corrupción permitieron mejorar 8 posiciones 
en el índice de Percepción de la Corrupción que 
elabora la organización Transparencia Internacional. 
Los resultados de la evaluación que posiciona a 
Guatemala en la posición 115, reflejan los puntos de 
vista de expertos del tema y empresarios de los países 
evaluados. A nivel centroamericano Guatemala se 
posiciona únicamente por debajo de El Salvador y 
supera favorablemente a Honduras y Nicaragua.

También el país cumplió con la entrega el informe 
semestral de Actualización e Implementación de 
Buenas Prácticas, requerido por el Mecanismo de 
Seguimiento de la Implementación de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción (Mesicic), que 
anteriormente no había sido elaborado.
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Para optimizar el uso de las herramientas y plataformas 
digitales a favor de la rendición de cuentas y para 
brindar servicios al ciudadano de calidad, la Copret 
también promovió diferentes mejoras al Gobierno 
Electrónico, materia en la que Guatemala es pionera 
a nivel centroamericano y sudamericano. 

Por primera vez el gobierno asumió el reto de 
administrar directamente la plataforma de dominios 
.gob.gt con el apoyo técnico de la Universidad del 
Valle de Guatemala. 

Además se trabajó directamente con directores de 
informática de ministerios y secretarías para agilizar 
procedimientos, eliminar los trámites engorrosos 
e implementar el mecanismo Datos Abiertos 
(Open Data) que responden a los requerimientos 
internacionales para facilitar la búsqueda de 
información y la auditoría social.

Asimismo registró más de 31 mil requerimientos 
atendidas por la plataforma de solicitud de 
Información Pública en Línea. Se mejoraron 17 
servicios priorizados por los 14 ministerios, entre los 
que destacan: los antecedentes policiales en línea, la 
cadena de distribución de medicamentos, entre otros.

Se clasificaron más de 779 servicios públicos en 
línea: 470 de presencia en línea, 275 de presencia 
mejorada, 21 de presencia transaccional y 13 de 
presencia conectada.

Logros del Gobierno Electrónico
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Los fenómenos naturales a los que el país es 
vulnerable han afectado a familias de todo el país. 
El occidente, especialmente los municipios de 
San Marcos, ha sufrido en menos de tres años los 
efectos de dos sismos que han dañado cientos de 
viviendas y edificios públicos. Desde noviembre de 
2012 la coordinación interinstitucional para atender 
estas emergencias ha sido encabezada por la 
Vicepresidenta Roxana Baldetti, como coordinadora 
del Plan Nacional de Reconstrucción.

La Vicemandataria dio seguimiento a los proyectos 
en ejecución relacionados al sismo del 7 de 
noviembre de 2012.  Sin embargo el 7 de julio 
de 2014, nuevamente un sismo de 6.4 grados de 
magnitud afectó a San Marcos, Quetzaltenango, 
Huehuetenango, Totonicapán, Sololá, Retalhuleu 
y Suchitepéquez. Por lo que inmediatamente se 
adoptaron las medidas de atención a damnificados, 
reconstrucción y rehabilitación de infraestructura.

Tras la visita inmediata y coordinación directa de 
la Vicepresidenta en el Centro de Operaciones de 
Emergencia (COE) de San Marcos, se evaluaron 
10 mil 314 viviendas. El reporte oficial de la Conred 
detalló que 37% presentaban daño moderado, 35% 

4.3 RECONSTRUCCIÓN NACIONAL

daño leve y 28% daño severo. A este último grupo 
de 2 mil 849 casas, se enfocó la labor inmediata de 
reconstrucción de viviendas por el Ministerio de la 
Defensa Nacional y el Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda (CIV).

Así también el Instituto de Antropología e 
Historia (IDAEH), realizó la evaluación y reporte de 
65 viviendas de Patrimonio Cultural con daño y las 
respectivas recomendaciones por medio de asesorías 
técnicas, en coordinación de las municipalidades, 
para las viviendas sujetas a restauración.

La Vicemandataria encabezó las reuniones de 
alto nivel con las instituciones ejecutoras y los 
acercamientos con los proveedores de material y 
traslado de insumos para obtener precios favorables, 
agilizar las gestiones administrativas requeridas para 
la ejecución de la obra física y establecer mecanismos 
de rendición de cuentas.

Uno de los desafíos más críticos para la ejecución 
de viviendas ha sido la conformación de expedientes, 
que deben cumplir con todos los requisitos 
establecidos luego del monitoreo de campo con 
geoposicionamiento. 
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Tras el sismo del 7 de julio de 2014, el Ministerio de la 
Defensa Nacional a través del Cuerpo de Ingenieros 
del Ejército asumió la tarea de reconstruir 579 
viviendas en 43 municipios de seis departamentos. Al 
31 de octubre del año 2014, concluyeron 260 viviendas 
en cuatro departamentos (Sololá, Totonicapán, 
Suchitepéquez y Retalhuleu), 148 viviendas más al 
15 de noviembre en Huehuetenango y las últimas 
171 viviendas en Quetzaltenango durante diciembre.

Para la adquisición de material para la reconstrucción 
de las 579 viviendas se utilizaron cupones del Fondo 
de Desarrollo Social (Fodes),  del sismo del 7 de 
Noviembre de 2,012 equivalentes a un monto de 
Q12.864,262.53. El total invertido en mano de obra y 
transporte, se estima en Q9.780,220.94, por lo que la 
inversión total equivale a Q.22,644,483.47.

A la Unidad para el Desarrollo de la Vivienda 
Popular (Udevipo) del Ministerio de Comunicaciones 
Infraestructura y Vivienda, se asignó la reconstrucción 
de 919 viviendas. Al 8 de diciembre de 2014 se 
habían entregado 180 casas terminadas, 233 se 
encontraban en ejecución y 506 obras estaban por 
iniciar.

Por aparte, el Fodes en sustitución al extinto Fondo 
Nacional para la Paz (Fonapaz), tiene bajo su 
responsabilidad dar continuidad a los diferentes 
contratos de suministro de materiales de construcción 
representados por cupones canjeables y las entidades 
proveedoras. Así como la reconstrucción de 1 mil 29 

viviendas de las familias afectadas por el terremoto 
del 7 de noviembre de 2012, en Totonicapán (74), 
San Marcos (879), Huehuetenango (55), Retalhuleu 
(17) y Suchitepéquez (4).

El Fodes no realizó compra de materiales para las 
1 mil 29 viviendas, ya que se utilizaron cupones del 
sismo del 7 de Noviembre de 2012 equivalentes a 
un monto de Q22.857,710.85. El total invertido en 
2014 por Mano de Obra y Transporte, se estima 
en Q18.044,760.09, por lo que la inversión total de 
Reconstrucción para 1,029 viviendas, integrando 
Materiales con Mano de obra y Transporte equivale 
a Q.40.902,470.94.

Ejecución de obra física

Cuantificación de daño al Patrimonio Cultural 
e infraestructura pública

Tras el sismo del 7 de julio la evaluación de campo 
realizada por el IDAEH especificó que 48 edificios 
sufrieron daños: infraestructura religiosa (16), 
infraestructura gubernamental propiedad del Estado 
(15), infraestructura escolar con calidad de Patrimonio 
Cultural (16) e infraestructura de servicios con calidad 
Patrimonio (1).

El IDAHE continúa en etapa de evaluación ya que en 
algunos casos la intervención de los inmuebles es 
complicada por la calidad de patrimonio que poseen 
estos. Actualmente se está buscando el apoyo a las 
comunidades y gobiernos locales.

reconstruidas se 
entregaron tras los 

sismos que afectaron 
el occidente del país

759
CASAS
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Además se reportaron daños en 511 escuelas; en 
116 sistemas de agua potable y saneamiento; en 
27 carreteras y en 31 edificios en los que se prestan 
servicios de salud (hospitales, centros y puestos de 
salud).

Se planificaron diez proyectos de reposición de 
sedes policiales afectadas por el sismo N7. El 
reacondicionamiento de los edificios en su conjunto 
mejorarán las condiciones de habitabilidad para por 
lo menos 2 mil 950 elementos de la Policía Nacional 
Civil (PNC).

Se concluyeron cinco proyectos de construcción de 
estaciones locales en San Antonio Sacatepéquez, 
San Marcos; Palestina de Los Altos, Quetzaltenango 
y en San Juan Bautista, Pueblo Nuevo y San Antonio, 
Suchitepéquez. El monto invertido por el Ministerio 
de Gobernación en estos cinco proyectos ascendió a 
Q.10,042,926.31.

De los cinco proyectos restantes ubicados en: San 
Pedro y la cabecera de San Marcos, Coatepeque 
y la cabecera de Quetzaltenango y en la cabecera 
de Retalhuleu, cuatro presentaban al 6 de diciembre 
de 2014 más del 50% de avance en obra física. Los 
diez proyectos generan 623 mil 681 beneficiarios 
directos y 3 millones indirectos, según la proyección 
poblacional del INE para el 2014.

De la construcción de las 10 Comisarías Regionales 
de la Policía Nacional Civil,  5 están por inaugurarse y 
cada sede tendrá oficinas administrativas, helipuerto, 
gimnasio, estacionamiento para vehículos.  Serán 
comisarías que respondan a las necesidades de 
los ciudadanos. Se utilizaron sistemas constructivos 
especiales, ventanas blindadas que forma parte del 
nuevo despliegue de seguridad planificado por el 
Ministerio de Gobernación.

El sismo del 7 de noviembre de 2012 afectó a 492 
centros educativos, en su mayoría en San Marcos y 
Quetzaltenango. El reacondicionamiento de estos se 
distribuyó en tres frentes: 7 por medio de donaciones 
de la iniciativa privada y fondos municipales; 38 
a cargo del Ministerio de Educación; y 447 por la 
Unidad de Construcción de Edificios del  Estado 
(UCEE) Como entidad coejecutora del Subprograma 
de Mejoramiento de la Infraestructura Escolar del 
Préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) 2018/OC-GU.

De los 447 establecimientos a cargo de UCEE 63 
fueron atendidos por reparaciones menores, de 
los 384 restantes solo 264 escuelas cuentan con 
viabilidad legal y son las que se están trabajando 
actualmente.

A consecuencia del sismo del 7 de julio de 2014 
fueron reportados  511 establecimientos educativos 
públicos afectados, de los cuales 293 cuentan con 
la evaluación de Causa y Daño y fueron certificados 
por la Dirección de Mitigación de acuerdo al protocolo 
autorizado por la Conred.  

A la fecha el Ministerio de Educación ha efectuado las 
acciones necesarias para atender la infraestructura 
dañada en 46 establecimientos educativos públicos, 
por medio del Programa de Reparaciones y 
Mantenimiento de Centros Educativos Públicos.

Reconstrucción de infraestructura
pública Mineduc:

Ministerio de Salud:

Ministerio de Gobernación:

Avances reconstrucción por sismo del 7 de noviembre de 2012

Fuente: UPE/MSPAS
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A través de la coordinación de la Autoridad para el 
Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán 
y su Entorno (AMSCLAE), la vicepresidenta Roxana 
Baldetti supervisó el efectivo cumplimiento de los 
planes y estrategias para la limpieza y protección de 
uno de los lagos más representativos del país.

El apoyo de la Vicepresidenta incide para la toma 
de decisiones oportunas, basadas en información 
científica, actualizada y generada por el grupo 
científico interdisciplinario y multinacional, que 
acompaña el trabajo de la AMSCLAE. Esto permite 
priorizar la inversión pública para intervenciones que 
permiten tener información verificable y fidedigna.

Durante el año se completó el acondicionamiento 
de diez plantas de tratamiento de residuos sólidos, 
que previenen la proliferación de contaminantes 
que afectan al lago. Se estableció como meta para 
el año 2015 que los 15 municipios de la cuenca del 
lago cuenten con plantas en funcionamiento para el 
adecuado tratamiento de los desechos sólidos.

Al tratamiento de desechos se suma la utilización 
de abonos orgánicos, ya que AMSCLAE se opuso 
a la utilización de agroquímicos sistémicos para el 
tratamiento de la roya, por la incidencia negativa que 
esto implicaba. Se promueve la venta y exportación 
de productos reciclables fuera de la cuenca: plásticos 
PET, plásticos no-PET, papeles, cartones, vidrios, 
llantas, baterías, metales y residuos eléctricos.

4.4 cuidado y conservación del lago de atitlán

Además del tratamiento de aguas residuales y desechos 
sólidos, la Vicepresidenta promovió la sensibilización a 
sociedad civil, estudiantes y empresas que desarrollan 
actividades productivas en cercanías de la cuenca. A este 
llamado se sumó el presidente Otto Pérez Molina, quien 
acompañó la jornada de limpieza subacuática que se realizó 
en diferentes municipios con el apoyo de voluntarios y 
funcionarios comprometidos con la protección del lago.

En la efectiva aplicación de normas legales, el MARN ha 
efectuado 96 inspecciones de campo, que han permitido 
iniciar sesenta incidentes por vía administrativa, es decir 
que los hoteles y restaurantes que están a la orilla del Lago 
de Atitlán que no respondan al instrumento de evaluación 
ambiental y no cuenten con el sistema de tratamiento de 
aguas residuales serán sancionados. Ante el Ministerio 
Público (MP) se presentaron dos denuncias por posibles 
delitos de contaminación.

La gestión de la Vicemandataria para contar con los fondos 
de contra partida necesarios para ejecutar la donación de 
Q 150,000,000.00 provenientes de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
permitieron ejecutar proyectos de agua y saneamiento, para 
las mancomunidades MANCLALAGUNA, MANKATITLÁN y 
MANCTZOLOJYA que se habían mantenido en pausa por no 
contar con los desembolsos municipales.
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La riqueza, recursos y potencial del área norte 
del país han sido valorados por la vicepresidenta 
Roxana Baldetti. Desde 2013 demostró su voluntad 
política para apoyar a las instancias organizadas del 
departamento de Petén, las cuales se han convertido 
en plataformas de participación, inclusión y acción 
de diferentes sectores que procuran el desarrollo 
territorial, social, económico y ambiental del norte y 
sur peteneros.

Además la reactivación del Gabinete Específico 
de Turismo, por iniciativa de la Vicemandataria, 
representó un importante impulso y respaldo para la 
actividad turística que beneficia a cientos de familias 
de Petén y a la actividad turística en general.

Tras la institucionalización oficial de la Mesa 
Intersectorial de Tierra y Ambiente del Sur de Petén 
(MITA), la Vicepresidenta dio seguimiento periódico 
a las cuatro líneas de acción y objetivos planteados 
por las autoridades locales, comunidades indígenas y 
sociedad civil de San Luis, Poptún, Dolores y Melchor 
de Mencos.

En materia de protección de recursos naturales y 
áreas protegidas se logró un incremento de 70% 
en los decomisos por tráfico ilegal de madera, 

4.5 desarrollo integral de petén

respecto al año anterior. Se suscribieron convenios 
de cooperación con familias de las comunidades 
Nacimiento Machaquilaito, Nacimiento Cangrejal 
y Chile Verde para la administración de tierras y el 
cuidado de recursos.

Se impulsaron proyectos de educación ambiental en 
13 comunidades y se gestionaron 63 proyectos del 
Programa de Incentivos para Pequeños Poseedores 
de Tierras de vocación forestal o agroforestal 
(PINPEP). Se definió una Hoja de Ruta a seguir con 
el apoyo del Fondo de Tierras (Fontierra) para la 
regularización de tierras en esta región.

Para minimizar los conflictos en la línea de Adyacencia 
con Belice, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
(Minex), por instrucciones de la Vicemandataria, 
estableció un diálogo y fortaleció las relaciones de 
confianza con las comunidades que habitan en esa 
zona, acciones que permitieron firmar ocho acuerdos 
de cooperación en diversos temas entre Guatemala 
y Belice.

Desde la MITA también se promovió la educación 
integral con la Implementación de la propuesta 
educativa “Formación Ciudadana, Participación y 
Liderazgo Juvenil” en la que beneficiaron estudiantes 
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de 103 institutos básicos de los  cuatro municipios, 
así como del programa Abriendo Oportunidades para 
más de 4 mil 500 niñas.

Conservación de la Reserva de la Biósfera Maya

La Vicepresidenta también dio seguimiento a los 
proyectos emprendidos con los integrantes de la 
Mesa Multisectorial de la Reserva de la Biósfera 
Maya (RBM) que incluye la zona natural y cultural 
del Parque Nacional Mirador-Río Azul. 

La mesa se consolidó como un espacio de diálogo, 
discusión y análisis de la agenda común para la pro-
tección, conservación y desarrollo en la zona Este 
de la RBM. Integra a más de 40 organizaciones de 
gobierno, comunidades, Organizaciones No Gu-
bernamentales (ONG), municipalidades, universi-
dades, y empresas privadas.

En respuesta al compromiso con esta zona y sus 
comunidades, la Vicemandataria recorrió  la ruta 
turística Carmelita-Mirador para la supervisión de 
ejecución de obras de infraestructura turística, que 

beneficiarán la economía y el desarrollo comunitar-
io de los habitantes de la comunidad Carmelita, San 
Andres, Petén.

Además Baldetti oficializó y respaldó la instalación 
de la Mesa Nacional Contra la Tala Ilegal, como un 
espacio de coordinación de  esfuerzos entre el go-
bierno, sector privado y organizaciones de la so-
ciedad civil para combatir la tala ilegal, mejorar la 
gobernanza forestal y aplicación de la ley. Este tra-
bajo coordinado permitió reducir a cero la cantidad 
de incendios forestales en la RBM durante 2014. 

También promovió el cuidado y protección del Lago 
Petén Itzá, durante su participación en una de las 
jornadas de limpieza subacuática en la que también 
armonizan los esfuerzos interinstitucionales, espe-
cialmente los de estudiantes y jóvenes voluntarios.
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La Región del Trifinio comprende aproximadamente 
7 mil 541 kilómetros cuadrados, de los cuales 
corresponden 44.7% a Guatemala, 15.3% a El 
Salvador y 40% a Honduras. Se constituye como una 
unidad ecológica indivisible a través de un Tratado 
suscrito por los tres gobiernos para la ejecución de un 
Plan de Desarrollo Trinacional Fronterizo denominado 
“Plan Trifinio”. 

Está conformada por 45 municipios fronterizos: 8 de 
El Salvador, 15 de Guatemala y 22 de Honduras, 
ubicados alrededor del bosque nublado del macizo 
de Montecristo, en cuya cima se ubica el punto 
denominado El Trifinio, lugar donde confluyen las 
fronteras de estos tres países centroamericanos.

La Vicepresidencia de la República de Guatemala 
a través de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio 
(CTPT) es el ente encargado de velar la ejecución 
del Plan Trifinio en el territorio de Guatemala y de su 
permanente actualización. La población del Trifinio, 
con cerca de 700 mil habitantes, tiene características 
propias que han definido por el constante intercambio 
comercial y cultural, así como por nexos familiares que 
la caracterizan como una población integracionista.

Como la máxima representante de Guatemala ante 
la CTPT, durante el lanzamiento de la Actualización 

4.6 fomento al desarrollo transfronterizo

de la Estrategia 2014-2018 que se realizó en San 
Salvador, El Salvador, la Vicemandataria exhortó 
a las autoridades de los países vecino para que 
los objetivos iniciales de conservación y manejo 
sostenible de recursos naturales fueran fortalecidos 
con líneas de acción enfocadas al desarrollo humano, 
económico y social que incidan directamente en el 
combate a la pobreza y pobreza extrema.

En este sentido, el trabajo dentro de los municipios 
guatemaltecos del Plan Trifinio se han enfocado en 
los componentes de viablidad y sostenibilidad al 
Pacto Hambre Cero y la prevención de muertes por 
desnutrición aguda.

Para mejorar la generación de ingresos se invirtieron 
Q.1, 545,440 en la capacitación y asistencia técnica 
en turismo, sostenibilidad ambiental y cultural para 
más de 110 representantes de micros, pequeñas y 
medianas empresas (Mipymes) de zonas rurales y 
urbanas de 11 municipios de Chiquimula y cuatro de 
Jutiapa.

Se ha dado seguimiento al trabajo de 685 
familias de caficultores y 150 incorporadas en el 
proceso de producción sostenible de sus fincas 
cafetaleras. También se apoya a 200 familias que se 
benefician con el mejoramiento de sus unidades de 
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producción al implementar equipos de despulpado y 
desmucilaginado de café ecológico.

Para favorecer la producción local se invirtieron Q. 
1,670,000 para la implementación de 32 sistemas de 
micro-riego artesanal en los  municipios priorizados 
por el Pacto Hambre Cero, beneficiando a más de 
250 familias con dotación de equipo de riego, semilla 
de hortalizas, plantas medicinales y alimenticias 
(permacultura), asistencia técnica y capacitación, en 
donde la participación es 90% de mujeres, amas de 
casa.

También se ha apoyado a 774 familias de Chiquimula 
y 500 de Zacapa, con la entrega de bolsas pecuarias 
(11 pollas ponedoras criollas y un gallo, equipo y 
materiales); el apoyo a huertos con sistemas de 
conducción de agua; la distribución de más de 114 
mil plantas frutales tropicales y la capacitación a 125 
familias para la producción de hortalizas mediante 
buenas prácticas agronómicas, elaboración y uso 
de biofertilizantes y biopesticidas, así como la 
comercialización en bloque.

Para la conservación de la biodiversidad el Plan 
Trifinio ha promovido planes de manejo forestal 
para la conservación y regeneración de 2 mil 385 
hectáreas de bosque natural en  municipios de 

Chiquimula y Jutiapa, con lo que se beneficia a más 
de 255 familias, quienes reciben Q.750 por hectárea 
anualmente durante tres años. 

Al final del 2015 se habrán entregado Q.4,760,000 
en compensación por la protección de los bosques. 
Por aparte, a cambio de trabajos de conservación 
de suelo y agua en sus propios terrenos, 1 mil 550 
productores de Chiquimula y Jutiapa han recibido 
insumos agrícolas como fertilizante y herramienta 
agrícola

También se promovió la conservación de tres áreas 
protegidas de la Región Trifinio: Área Protegida 
Volcán y Laguna de Ipala; Área Protegida Volcán 
Suchitán y la Reserva de Biosfera Trifinio, ubicada 
en los municipios de Esquipulas y Concepción Las 
Minas. En estas zonas se apoyó la infraestructura 
turística, la demarcación física, el equipamiento, la  
promoción y capacitación. Con esto se beneficia a 
más de 5 mil familias rurales que viven dentro o en 
los alrededores del área protegida.

En apoyo a la agricultura familiar se entregaron 1 mil 
827 quintales de fertilizante fórmula 15-15-15, para 
mejorar la producciones y la economía de las familias 
de las subcuencas atendidas en 9 municipios.
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Acrónimos y siglas utilizados 
en este documento

AECID:
ALD/CFT:

AMA:
AMEXID:

AMSA:
AMSCLAE:

Anadie:
ATLC:
BCIE:

BID:
BM:

Cader:
Caipa:
CAP:
CATI:

CCATID:
Celac:
CGC:

Codede:
Conabed:
Conacon:
Conadur:
Conalfa:

Conapeti:
Conasan:

Concyt:
Conjuve:
Conred:

Copreclaft:

Copret:
Cost:
CPC:
CRN:

CTPT:
CUI:

Demi:
Diaco:

EITI:
Encovi:

FAO:
Fodes:

Fointec:

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
Plan Estratégico Nacional Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo
Asociación Amigos de los Animales
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán
Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno
Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica
Alimentos Terapéuticos Listos para Consumo
Banco Centroamericano de Integración Económica
Banco Interamericano de Desarrollo
Banco Mundial
Centro de Aprendizaje para el Desarrollo Rural
Centro de Atención Integral a Personas con Adicciones
Centro de Atención Permanente
Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación
Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
Contraloría General de Cuentas
Consejo Departamental de Desarrollo
Consejo Nacional para la Administración de Bienes en Extinción de Dominio
Comisión Nacional contra el Contrabando y Defraudación Aduanera
Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural
Comité Nacional de Alfabetización
Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil
Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Consejo Nacional de la Juventud
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres
Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos Contra el Lavado de Dinero u 
Otros Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de 
Armas de Destrucción Masiva en Guatemala
Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico
Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción
Consejo Privado de Competitividad
Centro de Recuperación Nutricional
Comisión Trinacional del Plan Trifinio
Código Único de Identificación:
Defensoría de la Mujer Indígena
Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor
Iniciativa Internacional para la Transparencia en las Industrias Extractivas
Encuesta Nacional de Condiciones de Vida
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
Fondo de Desarrollo Social
Fondo de Apoyo a la Innovación Tecnológica
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Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología
Fondo Nacional para la Paz
Fondo de Tierras
Grupo de Acción Financiera Internacional
Grupo de Acción Financiera del Caribe
Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica
Grupo de Alto Nivel de Seguridad Guatemala - México
Gabinete Específico de Desarrollo Social
Gabinete Específico de la Juventud
Gabinete Específico de la Mujer
Índice de Compromiso con el Hambre y la Nutrición
Proyecto de Políticas en Salud y Educación
Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola
Instituto de Antropología e Historia 
Instituto de Estudios de Desarrollo de Inglaterra
Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias
Índice Mensual de la Actividad Económica
Instituto Nacional de Comercialización Agrícola
Instituto Nacional de Estadística
Instituto de Fomento Municipal
Junta Monetaria
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra 
la Corrupción
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Ministerio de Desarrollo Social
Ministerio de la Defensa Nacional
Ministerio de Educación:
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Finanzas Públicas
Ministerio de Gobernación
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
Mesa Intersectorial de Tierra y Ambiente del Sur de Petén
Monitoreo al tratamiento de los menores de cinco años de edad diagnosticados con 
Desnutrición Aguda
Monitoreo de las acciones por la Canícula Prolongada 2014
Monitoreo de la acciones de las Organizaciones No Gubernamentales, prestadoras de 
servicio de salud en el Programa de Extensión de Cobertura
Ministerio Público
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Norma de Reducción de Desastres 2
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Organismo Judicial

Fonacyt:
Fonapaz:

Fontierras:
GAFI:

GAFIC:
GAFILAT:

GANSEG:
GEDS:

GEJ:
GEM:
Hanci:
HEPP:
ICTA:

IDAEH:
IDS:

IFPRI:
IMAE:

Indeca:
INE:

Infom:
JM:

MAGA:
MARN:

Mesicic:

Micivi:
Mides:

Mindef:
Mineduc:

Minex:
Minfin:

Mingob:
Mipymes:

MITA:
Moda:

Monipec:

MP:
MSPAS:
NRD-2:

ODM:
OJ:
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Organización Mundial de la Salud
Organización No Gubernamental
Organización Panamericana de la Salud
Plan de Acción Interinstitucional
Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural
Planes de Evacuación 
Programa de Educación de Adultos por Correspondencia
Programa de Extensión de Cobertura
Procuraduría General de la Nación
Producto Interno Bruto
Programa de Incentivos para Pequeños Poseedores de Tierras de Vocación Forestal o 
Agroforestal
Planes Institucionales de Respuesta
Plan Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes y de Guatemala
Programa Mundial de Alimentos
Policía Nacional Civil
Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
Reserva de la Biósfera Maya
Registro Nacional de las Personas
Registro Único de Usuarios de Programas Sociales
Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados 
Unidos de América
Seguridad Alimentaria y Nutricional
Superintendencia de Administración Tributaria
Secretaría de Bienestar Social
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia
Secretaría Ejecutiva Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas
Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio
Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología
Secretaría Presidencial de la Mujer
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 
Sistema de Información Gerencial de Salud
Sistema de Monitoreo del Plan del Pacto Hambre Cero 
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología
Sistema Nacional de Información Social
Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente
Movimiento Scaling up Nutrition
Unidad de Construcción de Edificios del  Estado
Unidad para el Desarrollo de la Vivienda Popular
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Alimentación

OMS:
ONG:
OPS:

PAI:
PDER:

PE:
PEAC:

PEC:
PGN:
PIB:

PINPEP:

PIR:
Planea:

PMA:
PNC:

POASAN:
RBM:

Renap:
RUU:

SAAL:

SAN:
SAT:
SBS:

SCEP:
SECCATID:

Senabed:
Senacyt:
Seprem:

Sesan:
SICOIN:

Sigsa:
Simon: 
Sincyt:
SISO:

Sosep:
Sun:

UCEE:
Udevipo:

Unicef:
USAID:

Visan/MAGA:
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