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El proceso… 

Enade 2010 

Reunión 
con 150 

Líderes de 
Distintos 
Sectores  

Reunión 
con 20 

Líderes que 
han 

participado 
en otros 
procesos 

¿Qué 
aprendimos? 
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Analizamos Iniciativas ya en Marcha 
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Selección de Iniciativas/ Propuestas  
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• Más empleos 
• Más inversión 
• Más ingresos al 
Estado 

• Más y mejor 
inversión social 
durante el ciclo de 
vida de las personas 

• Más seguridad y  
justicia para la 
convivencia en paz 

• Estado de Derecho 
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UNA GUATEMALA MEJOR 
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Las Metas del Milenio nos plantearon unos objetivos 
Metas de Milenio 

(Selección + Otras)  
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Educación:  
% que termina sexto grado 

Salud:  
Reducir mortalidad materna 

Pobreza: 
Reducir a la mitad 

Deforestación: 
Ha anuales /100K habitantes2 

Base1 Meta 2015 

31% 

100% 

55 

0 

63% 

219 

50% 

650 

1 Año base: 1989/1989/2000/1989/1987 2 La meta del milenio no es específica. 3 Metas adicionales 
Fuente: Modelo Elaborado por FUNDESA, con datos de: IARNA “Cumplimiento Metas del Milenio Ambiental” (2009); SEGEPLAN “Tercer Informe Avance Metas 
del Milenio (2010),  CEDLAS-Universidad Nacional de La Plata M. (2009) “El Alcance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Guatemala”; Universidad del 
Pacifico – Perú,(2005) “Informe sobre diseño de modelos de predicción del Cumplimiento de Metas del Milenio en Guatemala” 

30 

60 
Violencia: 
Homicidios / 100K habitantes3 

Trabajo formal: 
% Sub-Empleo3 

26 
13 

 

% 
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… reconociendo la realidad rural y la urbana… 
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… reconociendo la realidad rural y la urbana… 

Indice de Desnutrición Crónica 
en Guatemala (2006) 

6.73 millones 6.25 millones 

Baja 
Moderada 
Alta 
Muy Alta 

% de la población en  
condiciones de pobreza (2006) 

70.50% 

30.00% 
24.40% 

5.30% 

Rural Urbana 

Pobreza Pobreza Extrema 

Fuente: PNUD, ENCOVI 2006 
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A este ritmo estamos lejos de alcanzar las metas… 

2011 2045 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Educación:  
% que termina 6o grado 

Salud:  
Reducir mortalidad materna 

Pobreza: 
Reducir a la mitad 

Deforestación: 
Ha anuales /100K habitantes 

Violencia: 
Homicidios / 100K habitantes 

Trabajo formal: 
% Sub-Empleo 

AÑO Metas de Milenio 
(Selección + Otras)  

Fuente: Ver Diapositiva No.10 
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Debemos plantear objetivos de una Guatemala Mejor 

2011 2045 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Educación:  
% que termina 6o grado 

Salud:  
Reducir mortalidad materna 

Pobreza: 
Reducir a la mitad 

Deforestación: 
Ha anuales /100K habitantes 

Violencia: 
Homicidios / 100K habitantes 

Trabajo formal: 
% Sub-Empleo 

AÑO 
2020 2

2021  Metas de Milenio 
(Selección + Otras)  

Nota: Modelo Fundesa: Metas alcanzadas con mezcla de políticas enfocadas y crecimiento promedio de 5.9% anual, según 
elastisticidades definidas en modelo Universidad del Pacífico (2005) y Universidad de la Plata (2009).  
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• Más empleos 
• Más inversión 
• Más ingresos al 
Estado 

• Más y mejor 
inversión social 
durante el ciclo de 
vida de las personas 

• Más seguridad y  
justicia para la 
convivencia en paz 

• Estado de Derecho 
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UNA GUATEMALA MEJOR 

•Más empleos 
•Más inversión 
•Más ingresos al 
EstadoEstado 
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 2.0  

 1.6  

 1.6  

 1.4  

 1.2  

 0.8  

 0.7  

 -     0.5   1.0   1.5   2.0   2.5   3.0   3.5   4.0   4.5   5.0  

Panamá 
Perú 

Uruguay 
Rep. Dominicana 

Argentina 
Ecuador 

Chile 
Costa Rica 

Brasil 
Colombia 
Honduras 
Paraguay 

El Salvador 
Nicaragua 
Venezuela 

GUATEMALA 
México 

% Crecimiento Económico per Capita 2000-2010 
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Crecimiento Per Cápita 2000 - 2010 

 2.5  

 2.4 2

 2.3 3

 2.0 

 1.6 

 1.6 

.4  

Guatemala ha tenido el 
2do crecimiento más 

bajo de América Latina 
esta última década. 

Fuente: CEPAL 2010 
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Estrategias para la Generación de Oportunidades 
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Ingresarán a 
fuerza laboral 

al 2021 

Nuevos Empleos 
Estructura 

Económica Actual 

Fuente: ENEI 2010, OIM informe Migrantes 2011, Proyección y estimación 2021 equipo FUNDESA 



�7�

<���

�����

�<���

�����

�<���

Integración y 
aumento 

productividad 
PYMES 

Generar Empleos Mejorar Ingresos 

Auto-empleo y 
Productividad 

Rural 

Sectores 
Productivos 

Empresariales y 
Cooperativistas 

Nuevos Empleos 
Estructura 

Económica Actual 
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Estrategias para la Generación de Oportunidades 
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Estrategias para la Generación de Oportunidades 
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Sectores 
Productivos 

Empresariales y 
Cooperativistas 
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Se agrupó la economía en 26 sectores 70% PIB 
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Un intenso y extenso proceso participativo 
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Se convocó y acompañó a cada sector 
productivo a plantear su plan de crecimiento 

Fuente: Equipo Dalberg, 2011 
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Hoja de Ruta 

Iniciativas de 
Acción 

Mini 
talleres 

Mini 
talleres 

Sectores Productivos 
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Visión, brechas, estrategias y potencial sectorial: Ejemplo Turismo 

Visión, Estrategia y Brechas 

� Visión                                    

• Ser el principal destino 
cultural y natural de 
Latinoamérica  

� Objetivos 
• Generación de divisas 

•  Llevar diario de $85 a $150 

• Ampliar estadía promedio 

• Brechas 
• Seguridad 

• Marca País 

• Recurso Humano 

Fuente: Estudio Dalberg 2011, FUNDESA

Impacto Económico Proyectado – (Empleo) 

Empleo Directo 
Miles 

2010 2021 
base* 

Adicional 

 +4.0% (*)  

+7.5% 

2021 con 
Estrategia 

* 

% Crecimiento 

M+"�������������(��"���@���!��������@�K�����"�������(��"���5�"�������5&"������?N�

132 
195 

78 

273 

Proyectos y Programas Emblema 

2012 Amanecer de los Mayas 
Inteligencia de Mercado 
Productos de Aventura  
Service Best 

1.1. 

I
P

1.2. 

1.3. 

1.4. 
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… se realizó el esfuerzo para todos estos sectores… 
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Existen limitantes que afectan a múltiples sectores 

Limitantes 
Transversales 

• Falta de inversión extranjera 

• Apoyo para los emprendedores 

• Formación técnica y vocacional 

• Costos de energía eléctrica 

•  Infraestructura vial 

• Flexibilidad laboral 
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Integración y 
aumento 

productividad 
PYMES 

Generar Empleos Mejorar Ingresos 

Auto-empleo y 
Productividad 

Rural 

Sectores 
Productivos 

Empresariales y 
Cooperativistas 

Ingresarán a 
fuerza laboral 

al 2021 

Nuevos Empleos 
Estructura 

Económica Actual 
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Estrategias para la Generación de Oportunidades 

Integración y 
aumento 

productividad 
PYMES 

Auuuuuuuuuut
Prrrrrrrrrrro
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El Desafío: Facilitar, Integrar, Formalizar 

•  Mejoras a la infraestructura 
•  Innovación: apoyo CONCYT 
•  Mejorar calidad productos 
•  Formación vocacional 

•  Encadenamientos productivos 
•  Facilitar acceso a crédito 
•  Programas de certificaciones 

•  Aumentar beneficios de  
    “ser formal” 
•  Facilitar trámites inscripción 

Competitividad 

Formalidad 

Integración 
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Estrategias para la Generación de Oportunidades 

Auto-empleo y 
Productividad 

Rural 

Innnnnnnnng
fuuuuuueeeeeee
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Tenemos una baja productividad rural 

Fuente: FAOStat 

252 

103 

52 

30 

29 

21 

20 

18 

16 

3 

Israel 

EEUU 

MUNDO 

El Salvador 

Belize 

Costa Rica 

GUATEMALA 

Honduras 

Nicaragua 

Botswana 

Cientos Kg /Ha (2009) 

Eficiencia Promedio en 
Cultivo de Maíz 

100 

69 

66 

49 

49 

45 

45 

43 

41 

28 

6 

Egipto 

El Salvador 

China 

Honduras 

México 

Nicaragua 

Belice 

MUNDO 

Costa Rica 

GUATEMALA 

Angola 

Cientos Kg /Ha (2009) 

Eficiencia Promedio en 
Cultivo de Arroz 
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Prioridades de intervención 
•  Programas de Apoyo Segmentado:  

�  Infra, Subsistencia, Excedentario 
�  Semillas mejoradas, crédito, fertilizantes 

•  Capacitación: sistemas, tecnología, riego 
•  Investigación Agrícola 

•  Manejo integral de cuencas 
•  Sistemas de información y aviso temprano 

•  Infraestructura vial secundaria y terciaria 
•  Planificación Territorial - SEGEPLAN 
•  Desarrollo Económico Local 

•  Grupos Gestores 

Productividad 
Agrícola 

Sostenibilidad 
Ambiental 

Acelerar 
Urbanización 
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Estrategias para la Generación de Oportunidades 
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Ingresarán a 
fuerza laboral 

al 2021 
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• Más empleos 
• Más inversión 
• Más ingresos al 
Estado 

• Más y mejor 
inversión social 
durante el ciclo de 
vida de las personas 

• Más seguridad y  
justicia para la 
convivencia en paz 

• Estado de Derecho 
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UNA GUATEMALA MEJOR 

•Más y mejor 
inversión social 
durante el ciclo de 
vida de las personas p

•
j
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Nutrición Guatemala vs. Resto del Mundo 
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46% 

43% 

30% 

30% 

25% 

22% 

19% 

16% 

16% 

16% 

LDC's 

GUATEMALA 

Honduras 

Perú 

El Salvador 

Belice 

Nicaragua 

Colombia 

México 

LATAM 

Desnutrición 
% de niños >5 años con baja talla 
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La educación también tiene muy bajos indicadores 
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Escolaridad (Promedio en Años - 2010) 
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Un intenso proceso participativo 

"���
�������	�����������	������

•  Más de 50 reuniones en comisiones de trabajo: 
�  Expertos, funcionarios y ex-funcionarios públicos 
� Análisis e integración de documentos y propuestas 

técncias 
� Involucramiento de expertos locales e internacionales: 

•  Ana María Arriagada:  
�  Exdirectora del Banco Mundial 
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Propuesta Integral a lo largo del Ciclo de Vida 
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Propuesta Integral a lo largo del Ciclo de Vida 

•  Atención durante ventana de los 1,000 
días 

•  Intervenciones focalizadas con 
programas integrales como Creciendo 
Bien 

•  Transferencias condicionadas enfocadas 
en formación de madres 

•  Medición y monitoreo de niños 
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Propuesta Integral a lo largo del Ciclo de Vida 

•  Formación y profesionalización 
docente 

•  Medicion, reconocimiento y 
fortalecimiento de la calidad 
educativa 

•  Ampliación cobertura pre-
primaria 

•  Revitalización juntas escolares 
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Propuesta Integral a lo largo del Ciclo de Vida 

•  Fortalecimiento formación 
vocacional a través de la 
ampliación de cobertura y 
capacidad del INTECAP 

•  Coordinación con sectores 
productivos para formación en 
base a necesidades del mercado 
laboral 



���

Propuesta Integral a lo largo del Ciclo de Vida 

•  Reestructuración 
sistemas de previsión 
social 

•  Fondos de pensión 
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• Más empleos 
• Más inversión 
• Más ingresos al 
Estado 

• Más y mejor 
inversión social 
durante el ciclo de 
vida de las personas 

• Más seguridad y  
justicia para la 
convivencia en paz 

• Estado de Derecho 
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UNA GUATEMALA MEJOR 

•Más seguridad y  
justicia para la 
convivencia en paz 

•Estado de DerechoEstado de Derecho 
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El Desafío: Detener los Asesinatos 
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Un intenso proceso participativo 

•  Más de 50 reuniones en comisiones de trabajo: 
� Expertos, funcionarios y ex-funcionarios públicos 
� Análisis e integración de documentos y propuestas técnicas 
�  Involucramiento de expertos locales e internacionales: 

•  Hugo Acero: 
�  Ex-Secretario de Seguridad de Bogotá 

•  ASIES:  
�  Desarrolló y actualizó una estrategia para el sistema penal  
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PROPUESTA INTEGRAL 

Prevención 
y Disuación 

Resolución 
Pacífica de 
Conflictos 

Coerción Investi-
gación  

Judicia-
lización 

Penali-
zación y 
Resocia-
lización 

Reinserción Prevención 
Cultura Ciudadana de Convivencia Pacífica 

Atención a 
grupos 

vulnerables 

Cultura de 
mediación Gestión 

Capacitación y 
formación 

Fortalecimiento 
instituciones 

sistema judicial 
Infraestructura 

Recuperación 
entornos 

Sistemas de 
resolución de 

conflictos 
Equipamiento 

Fortalecimiento 
instituciones 
inteligencia 

Mejoras en 
gestión judicial 

Programas 
reinserción 

Control de 
riesgos 

DDHH Capacitación 
Recurso 
Humano 

Equipamiento Separación de 
funciones 

Atención a 
menores 
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PROPUESTA INTEGRAL 
Reinserción Prevención 

Cultura Ciudadana de Convivencia Pacífica 

Prevención 
y Disuación 

Resolución 
Pacífica de 
Conflictos 

Coerción Investi-
gación  

Judicia-
lización 

Penali-
zación y 
Resocia-
lización 
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Dignificación de los Agentes de la PNC 

Equipo 
policial 

Equipo por 
policía 

Chalecos 
antibalas 0.2 

Radios 0.3 

Balas 
9mm 8.5 
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PROPUESTA INTEGRAL 
Reinserción Prevención 

Cultura Ciudadana de Convivencia Pacífica 

� Modernización de la Carrera Policial 

�  Fortalecimiento Inspectoría General PNC 

�  Incremento participación fuerzas armadas en seguridad interna 

� Re-ingeniería sistemas de gestión Ministerio de Gobernación 

�  Equipamiento PNC 

Prevención 
y Disuación 

Resolución 
Pacífica de 
Conflictos 

Coerción Investi-
gación  

Judicia-
lización 

Penali-
zación y 
Resocia-
lización 
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PROPUESTA INTEGRAL 
Reinserción Prevención 

Cultura Ciudadana de Convivencia Pacífica 

Prevención 
y Disuación 

Resolución 
Pacífica de 
Conflictos 

Coerción Investi-
gación  

Judicia-
lización 

Penali-
zación y 
Resocia-
lización 
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Los pocos presos, nos están generando grandes problemas 

Guatemala tiene la población de 
privados de libertad más baja de 
toda Latinoamérica (est 2009) 

65% de todas las extorsiones denunciadas 
tienen origen en las carceles 
(Estimaciones MP 2010) 

Presos por cada 100,000 habitantes Origen de Extorsiones 
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USA 
Chile 

Panamá 
Brazil 

El Salvador 
México 

Costa Rica 
Uruguay 

Honduras 
Colombia 

Perú 
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Nicaragua 
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GUATEMALA 
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PROPUESTA INTEGRAL 
Reinserción Prevención 

Cultura Ciudadana de Convivencia Pacífica 

�  Hacer operativo el marco legal del Sistema Penitenciario 

�  Ejecutar construcción y mantenimiento de centros de baja, mediana y alta seguridad 

�  Fortalecer el sistema de bloqueadores de señal de telefonía celular 

�  Integración de la Comisión Nacional del Sistema Penitenciario 

Prevención 
y Disuación 

Resolución 
Pacífica de 
Conflictos 

Coerción Investi-
gación  

Judicia-
lización 

Penali-
zación y 
Resocia-
lización 
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• Más empleos 
• Más inversión 
• Más ingresos al 
Estado 

• Más y mejor 
inversión social 
durante el ciclo de 
vida de las personas 

• Más seguridad y  
justicia para la 
convivencia en paz 

• Estado de Derecho 
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UNA GUATEMALA MEJOR 
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Instituciones Clave para el Proceso 

Prosperidad Solidaridad Seguridad 

Objetivo: 
Atraer inversión, 
acelerar crecimiento e 
integrar PYMES para 
generar oportunidades 

Objetivo: 
Priorizar recursos con 
enfoque en ciclo de 
vida llevando servicios 
de calidad 

Objetivo: 
Reformar gestión y 
operatividad para 
lucha integral contra la 
criminalidad 

Objetivo: 
Atraer inversión, 
acelerar crecimiento e 
integrar PYMES para 
generar oportunidades 

ec

Objetivo: 
Priorizar recursos con 
enfoque en ciclo de 
vida llevando servicios 
de calidad 

c

Objetivo: 
Reformar gestión y 
operatividad para 
lucha integral contra la 
criminalidad 

d

• INE 

• MINECO, MAGA, 
MINFIN 

• SEGEPLAN 

• PRONACOM 

• Institucionalización 
programas sociales 

• Institución 
independiente para 
medición de 
resultados  

• MINEDUC, 
MINSALUD, FONDOS 
SOCIALES 

• DIGECAM 

• Ministerio de 
Gobernación 

• Ministerio de la 
Defensa / Ejército 

• Observatorio 
Seguridad 



<��

Fortalecimiento Institucional y Continuidad 
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Funcionarios Públicos 
son la base de la Continuidad y Calidad 
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Fortalecimiento Servicio Civil Profesional 
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Fase I 
Capacidad 
Operativa 

Fase III 
Cambios Legales 

Fase II 
Implementación 

Modelo Integral RRH 

•  Re-Diseño y Fortalecimiento  ONSEC 
•  Actualización Reglamentos Entidades 
•  Sistemas Nacionales en línea integrados 

•  Instituciones piloto alto impacto / baja 
resistencia 

•  En base a implementación y 
retroalimentación desarrollo 
modificaciones a Ley Servicio Civil 
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Transparencia en Gasto y  
Estabilidad en Finanzas Públicas 

¿Tapamos las fugas o  
llenamos más la cubeta? 
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Principios para fortalecer  
capacidad financiera del Estado 

•  Calidad de Gasto y Transparencia 
–  Empecemos HOY: Presupuesto 2012 

� Balance fiscal presupuestario 
� Romper círculo vicioso de financiamiento del 

gasto corriente con deuda 
� Racionalizar uso de ONG’s 

–  Impulso agenda de transparencia y calidad de gasto 
� Fortalecer Observatorio del Gasto Público 
� Retomar principios del Pacto Fiscal  (1999) 

–  Analizar reformas a la Contraloría General de Cuentas 
•  Combatir Evasión Fiscal, Contrabando y Corrupción 
•  Reducir Rentas y Gasto 

–  Reformar sistema de clases pasivas 
–  Analizar re-ingeniería del Gobierno 

Hay que tapar los agujeros de la cubeta 
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Principios para fortalecer  
capacidad financiera del Estado 

•  Acelerar ritmo de crecimiento económico 
•  Volver más rentable el patrimonio del Estado 
•  Aumentar Ingresos No-Tributarios 

–  Diálogo técnico para el aprovechamiento ambientalmente sostenible de 
los recursos naturales 

•  Dialogar sobre otras fuentes de ingresos para el Estado 
–  Iniciar diálogo técnico sobre instrumentos para aumentar ingresos 

�  Medidas no deben impactar crecimiento económico, ya que es el factor más 
importante de aumento de recursos a mediano plazo 

�  Discusión debe aprovechar insumos de distintas propuestas técnicas existentes 
para llevar a cabo una discusión integral, incluyendo la necesidad de ingresos a 
corto plazo 

Hay que Echar más agua a la cubeta 
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De Fiscalidad Insostenible a Fortaleza Fiscal 

Mejoras 
Recaudación 

Meta 2021 

Gasto Ingresos 

Ingresos 
Estado 
2012 

Ingreso 
Adicional 
con un 

crecimiento 
acelerado 
del PIB a 

>6% 

Ingresos 
Estado 
2012 

Deuda 
Al límite 

Demanda 
Estructura 
Gobierno 

actual 

Políticas 
Públicas 
Nuevas 

Gasto Ingresos 

Deuda 

Año 2011 

Nota: 2011 datos presupuesto aprobado. Crecimiento Demanda Estructura Actual en Base a Crecimiento Poblacional Real de 2.4% anual   
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• Más empleos 
• Más inversión 
• Más ingresos al 
Estado 

• Más y mejor 
inversión social 
durante el ciclo de 
vida de las personas 

• Más seguridad y  
justicia para la 
convivencia en paz 
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Sector 
Público 

Sociedad 
Civil 

Sector 
Privado 
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