


La refacción escolar fue garantizada con 
la asignación puntual de Q614.3 millones 
y lo mismo pasó con la colocación, como 
correspondía, de los recursos asignados a 
la gratuidad, valija didáctica y bono escolar.

Asimismo, en 17 de los 22 departamentos 
se alcanzó la meta de 180 días efectivos 
de clases y en algunos casos la cifra fue 
ampliamente superada.

Disminución de homicidios
En materia de seguridad, los avances son 
consistentes y tangibles. Se documenta 
con cifras oficiales la reducción de un 5% 
de homicidios, lo cual representa 258 vidas 
que no se perdieron a causa de la violencia 
y no hay luto ni dolor en el mismo número 
de hogares guatemaltecos. 

“Eso, para nosotros, tiene un alto 
significado y valor”, dijo el ministro de 
Gobernación, Francisco Rivas. 

La muerte de mujeres por hechos de 
violencia también se redujo en un 5%; en 
tanto que la de pilotos de autobuses del 
servicio urbano y extraurbano disminuyó 
29%. Además, los robos se redujeron 
cerca del 10%, que es la meta que las 
autoridades se fijaron para los cuatro años.

En el rubro de seguridad también 
destaca el inicio, después de 50 años de 
abandono, de políticas de actualización y 
mejoramiento del Sistema Penitenciario, 
que estaba a punto del colapso. En este 
primer año, el Ministerio de Gobernación 
sentó las bases para el cambio formando 
a los primeros 89 agentes del nuevo 
modelo, inaugurando la escuela para su 
formación. Se trata de un programa que 
persigue readaptar, reeducar y trabajar en 
función de la recuperación de la libertad 
de las personas que en algún momento 
delinquieron.

Como parte de los esfuerzos en seguridad, 
también se obtuvieron resultados 
sin precedentes en la lucha contra el 
narcotráfico, con cerca de 13,000 kilos 
de cocaína decomisados y unos US$8 
millones incautados en operativos 
antinarcóticos, además de la extinción de 

diferentes bienes a los 
narcotraficantes.

Esfuerzos por 
seguridad 
alimentaria
Las acciones del gobierno 
del presidente Jimmy 
Morales están también 
alineadas en función 
del desarrollo y los 
esfuerzos comprenden 
la lucha contra el hambre 
estacional y la seguridad 
alimentaria y nutricional.

Producto de esta priorización del tema, la 
vida de un total de 2.716 niños en riesgo 
por desnutrición aguda fue salvada en todo 
el país, cifra que equivale al 97 por ciento 
de casos atendidos en el año.

De acuerdo con el informe de 
la semana epidemiológica 
50, hubo 135 casos de 
menores fallecidos en 
2016, 35 casos menos 
en comparación con el 
mismo periodo de 2015, 
cuando se registraron 
178 casos.

Para 2017, la Secretaría 
de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (Sesan) tiene previsto 
atender a un total de 200.000 familias 
como parte del plan para mitigar el  
hambre estacional y 206.000 menores 
de cinco años serán atendidos por la 
Estrategia Nacional de Prevención de 
Desnutrición Crónica.

La población vulnerable es nuestra 
prioridad, y para muestra, se impulsaron 
cambios para combatir el clientelismo 

en los padrones de programas 
sociales y se manejaron los 

recursos asignados con 
transparencia.

Asimismo, en aras 
de promover más 
desarrollo para 
la población, se 
rehabilitó la red de 
aeropuertos y se 

unieron esfuerzos 
entre los ministerios 

de Comunicaciones,   y 
Defensa Nacional para  

mejorar las rutas en el país.

Lo anterior se traduce en un mayor  
progreso para nuestras comunidades, con 
la construcción de 3,000 kilómetros de 
caminos rurales y en jornadas de bacheo 
y limpieza de vías. 

Recuperamos la confianza y gestamos el cambio

La lucha contra la corrupción se puso 
en marcha. La administración definió la 
transparencia como un eje transversal, 
anulando contratos dudosos, eliminando 
privilegios y optimizando el gasto. Todas 
las dependencias del Ejecutivo siguieron 
la estrategia anticorrupción impulsada 
desde la Presidencia y crearon unidades 
específicas que condujeron a hallazgos y a 
la formulación de denuncias.

También se puso en marcha toda una 
acción gubernativa para fortalecer la 
cultura contra la corrupción y promoción 
de la transparencia, con iniciativas e 
instrumentos claros como readecuación 
del presupuesto, contención y calidad 
del gasto, abastecimiento inmediato de 
medicamentos y equipo médico a la red 
hospitalaria, así como la dignificación de las 
fuerzas de seguridad.

El presidente Morales promovió y atendió 
las necesidades presupuestarias del 
Ministerio Público (MP) y el Organismo 

Ante el mundo, Guatemala pasó de ser en 2015 ejemplo de rechazo a las malas 
prácticas del sistema político a convertirse, en 2016, en modelo que logró sentar 
las bases del cambio, definiendo como prioridades salud, educación, seguridad, 
desarrollo y, fundamentalmente, transparencia.

Judicial (OJ) para su mejor desempeño, 
acudió a Naciones Unidas para expresar 
su firme compromiso contra el flagelo de 
la corrupción y solicitó una nueva prórroga 
de la Comisión Internacional contra la 
Impunidad en Guatemala (CICIG) hasta 
septiembre de 2019.

Recuperar el sistema de salud
El sistema de salud fue el primero en el que 
se manifestó la crisis institucional que se 
derivó de los hechos de 2015. El sistema 
hospitalario presentaba su peor crisis por 
falta de abastecimiento de medicinas e 
insumos y por huelgas de empleados y 
médicos por falta de pago de salarios.

Enfrentar el problema no era fácil, pues se 
carecía de recursos. El Gobierno encontró 
una caja con un déficit de Q1,300 millones.

Esto ameritó decisiones drásticas 
para reducir el gasto, por lo que el 
Presidente acudió al Congreso para 
plantear la necesidad de una viabilización 

presupuestaria. Este primer logro permitió 
cerrar un agujero presupuestario estimado 
en unos Q4,000 millones y que cerró en 
Q200 millones. Este resultado también 
es producto del apoyo logrado de parte 
de la banca multilateral al Gobierno de 
Guatemala y de la recuperación de la 
Superintendencia de Administración 
Tributaria (SAT), la cual había sido 
encontrada estancada y en plena 
decadencia.

Estos hechos sumaron para la 
rehabilitación de los servicios hospitalarios 
y la recuperación de los programas de 
vacunación abandonados desde 2014.

El país honró las deudas con los proveedores 
de medicinas y suministros, así como con 
los organismos internacionales a cargo de 
la dotación de las vacunas. Los hospitales 
de referencia, Roosevelt y San Juan de 
Dios, culminan el año con cero deudas y 
abastecimiento de insumos y medicinas 
arriba del 90%, un hecho sin precedentes.

La recuperación de los programas de 
vacunación permitió revertir la situación 
de riesgo en que permanecían miles de 
niños frente a enfermedades como la 
poliomielitis, la tos ferina, el rotavirus y la 
hepatitis B.

En el período de 2014 a 2015, Guatemala 
solo llegó al 59% de cobertura de 
vacunación para niños de 12 a 23 meses, 
de acuerdo con el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En 2016 se lograron superar las metas 
de vacunación, con más de 200,000 
dosis aplicadas y se cuenta con el 
abastecimiento de vacunas para el primer 
semestre de 2017. Para enero, con el 
apoyo de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), se iniciará la cotización 
para el segundo semestre.

En el tema de abastecimiento de 
medicinas e insumos, al final del año 
las existencias alcanzaron el 87% en los 
hospitales, como promedio nacional. 
“Hemos logrado un abastecimiento muy 
alto, hemos sido muy exitosos en ese 
sentido”, testimonia el viceministro del 
ramo, Juan Carlos Verdugo, quien advierte 
que el trabajo no termina: “Falta mucho 
por hacer. Tenemos que asegurar que en 
el último puesto de salud de este país se 
tengan los suministros que se necesitan 
para atender a la población”.

Educación, un pilar
El Estado cumplió con las entregas 
puntuales, incluso anticipadas, de los 
fondos para los programas de apoyo a 
la educación: valija didáctica, refacción 
escolar y gratuidad. Este logro adquiere 
una dimensión histórica porque se da en 
medio de las limitaciones presupuestarias.Salud

La recuperación de 
los programas de 

vacunación permitió 
revertir la situación 

de riesgo en que 
permanecían miles 
de niños frente a 

enfermedades como 
la poliomielitis, la tos 
ferina, el rotavirus y la 

hepatitis B.

Con iniciativas e instrumentos como 
el Gobierno Abierto, el Presupuesto 

Abierto, la Alianza Nacional por 
la Transparencia y la Iniciativa 

de Transparencia de la Industria 
Extractiva (EITI-Guatemala).

Gobierno transparente

Refacción escolar
Útiles escolares
Valija didáctica
Gratuidad de la 

educación
13 mil escritorios 

entregados

Educación

Se evitaron 

258
homicidios, lo que 
significa que igual 

cantidad de familias 
no perdieron a un ser 

querido
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Un año de servicioMomentos

2016
Incremento de Q700
a agentes de la PNC 

Se entregaron 13 mil escritorios Erradicación de la oncocercosis

Fortalecimiento de la SAT

Reconstrucción del mercado 
La Terminal, zona 4

Implementan Presupuesto
Abierto 2017

Presentan proyecto de reformas 
constitucionales al sector justicia

Presidente pide a ONU
continuidad de la CICIG

87% de abastecimiento
de medicinas a red de salud

Estos primeros días de 2017 son 
propicios para reiterar nuestros deseos 
de que la prosperidad, la paz y las 
oportunidades los acompañen en las 
próximas semanas y meses, y por que 
cada uno de ustedes encuentre la 
realización personal y familiar a la que 
tienen derecho.
Este inicio de 2017 también permite 
que revisemos lo actuado a lo largo 
de este primer año, como ejercicio 
indispensable para proyectar nuestras 
próximas metas, enmendar los errores 
cometidos y elegir los próximos desafíos. 
Como se consigna en el suplemento que 
está en sus manos, ésta administración 
tiene razones para sentirse satisfecha y 
complacida por el trabajo realizado.
Lograr un ciclo lectivo de 180 días 
en 17 de los 22 departamentos del 
país o reducir en un 5% la cantidad 
de homicidios son resultados que nos 
confirman que vamos por el camino 
correcto. Los ahorros por Q1,125.9 
millones en gastos no esenciales, así 
como el fortalecimiento de la SAT 
y lograr que los centros de salud 
cierren, en promedio, con un 87% de 
abastecimiento de medicamentos, 
reflejan algunas prioridades de esta 
administración: austeridad, combate 
a la corrupción y preocupación por la 
salud de los guatemaltecos.
Igualmente, somos un Gobierno que 
hace de la democracia un estilo de 
gestión y de los programas sociales, 
políticas de Estado al servicio de los 
menos favorecidos; todo esto sin 
olvidar el resguardo del medio ambiente 
y los recursos naturales, aspectos 
fundamentales para garantizar que 
las futuras generaciones crezcan en 
ámbitos propicios para el desarrollo.
El 2016 fue un año que nos sirvió 
para ordenar la casa, para erradicar 
las deformaciones que impedían el 
funcionamiento sano, probo y eficiente 
del Estado. Un año en el que se ha 
inculcado el espíritu de servicio entre 
los colaboradores, pues estamos 
seguros de que sirviendo es como 
responderemos a las expectativas de 
los ciudadanos.
Por supuesto, reconocemos que hay 
pendientes y que falta caminar hacia el 
país próspero, democrático y justo que 
queremos; sin embargo, sabemos que 
vamos por el camino correcto y que 
contamos con la calidad y capacidad 
humana para hacer realidad ese sueño.
Finalmente, renovamos nuestro 
compromiso de servir, de impulsar 
y apoyar los esfuerzos que busquen 
la dignificación del ser humano y la 
prosperidad de las familias. Igualmente, 
reiteramos la convicción de que la 
honradez es el norte que marcará 
nuestro horizonte. 

Asumen como Presidente y 
Vicepresidente de la República

En un año de gestión, el trabajo del presidente 
Jimmy Morales y del vicepresidente Jafeth Cabrera 
tuvo hechos relevantes que propiciaron avances, 
reconocimientos y propuestas.

Propuesta de reformas a
Ley Electoral y de Partidos Políticos

que marcaron el
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 Relaciones Exteriores

Infraestructura

Economía y Finanzas

Seguridad

Baja la tasa de homicidios
En 2016 hubo una reducción del 5% de homicidios, lo cual representó 
que 258 personas no perdieran la vida a causa de la violencia. 
Igualmente, significó que 258 hogares guatemaltecos no sufrieran de 
luto ni dolor. La incidencia criminal descendió 6% con relación a 2015, 
lo que implica 1,709 hechos delictivos menos.

En viaje a Israel se logra 
firma de varios acuerdos 
de cooperación

Atención a migrantes
Centro de llamadas para migrantes en Estados Unidos.

10 ciudades de EE. UU. habilitadas para tramitar el DPI.

Múltiples reuniones de cancilleres de los países del Triángulo Norte y México para 
mejoras en servicios que se prestan a los migrantes en EE. UU.

Compra de inmuebles para servicio de Consulado en Los Ángeles, CA.

Ampliación de red consular y embajadas.

Se amplió la ruta al Atlántico CA-9 Norte, se inició la reconstrucción 
del pavimento Cuyotenango-Tulate y se trabaja en la pista del 
Aeropuerto Internacional La Aurora. Además, se rehabilitó la red de 
aeródromos y aeropuertos de Retalhuleu y Quetzaltenango, para 
reactivar los vuelos internos.

Más de 3,000 km
de rehabilitación y mantenimiento de rutas 

departamentales de terracería (caminos rurales) por 
medio de zonas viales de la Dirección General de 

Caminos, Convoyes del Fondo Social de Solidaridad 
y del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

1,634 km
de bacheo 

2,037 km
de limpieza de vías

Se recupera la red aeroportuaria

Carretera conecta 
Sur con el Altiplano

Apoyo a la 
vivienda

4,732
subsidios entregados 

para residencias

2,314
soluciones habitacionales 

pagadas

88
escrituras para afectados 

en El Cambray II

Q76
millones en desembolsos

1,132 puentes evaluados, de los 
cuales se priorizarán 816

Se construyó un puente Bailey  
en Mayuelas, Zacapa, en tiempo 
récord

Construcción de nuevo puente 
El Jobo, en frontera Valle 
Nuevo-Chinamas, El 
Salvador-Guatemala

Reparación de loza puente 
Helado, Guanagazapa, Escuintla.

Reparación de un muro de 
contención y puente Chivalá, 
Cubulco, Baja Verapaz

Construcción
de puentes Presentación de Agenda para 

el Desarrollo Urbano

Planta para tratar aguas 
residuales de San José 
Chacayá 

Inicio de recuperación del 
servicio postal con reapertura 
de la agencia de correos de 
Quetzaltenango

Mediación para cese de paro 
de labores de pilotos de 
transporte pesado

Mayor decomiso de cocaína
en los últimos 20 años

Histórica incautación de 12,800 kilos.
Además, la Ciudad de Guatemala salió del listado de las 10 metrópolis más 

violentas del mundo. 

Otras acciones

29% bajan
homicidios
de pilotos 

Los asesinatos de operadores de 
autobuses del servicio urbano y 

extraurbano disminuyó 29%, con 
relación a 2015, año que reportó 63 

casos. En 2016 fueron 45 (-18).   

Nuevo modelo penitenciario
Se sentaron las bases para el cambio del Sistema Penitenciario, formando a 

los primeros 89 agentes bajo un nuevo modelo y con la apertura de la 
escuela de guardias penitenciarios. Este mecanismo persigue readaptar, 

reeducar y trabajar en función de los detenidos.

Desciende 5% 
muerte

de mujeres
En 2015 se registraron 577 

asesinatos de féminas, mientras 
que 2016 reportó 549; es decir, 

hubo 28 víctimas menos.

Se construyó una carretera que 
conecta Chimaltenango con 

Escuintla.

El Ministerio de Finanzas Públicas enfrentó en 2016 la incertidumbre de 
la viabilidad financiera del Gobierno. Para ordenar la casa, implementó 
una estrategia para viabilizar el presupuesto 2016, que incluyó Q6,000 
millones no financiados, poner al día al Estado con acreedores, recuperar 
la funcionalidad de la SAT, reducir el costo de la deuda y reabrir la cartera 
multilateral. La carga tributaria como porcentaje del PIB en 2016 tuvo un 
cierre proyectado de 10.4%, lo cual supera la meta estimada en enero de 
9.9%.  A la vez, registra un aumento respecto al resultado de 2015, que 
fue de 10.2%.

Ordenamos la casa

Se reduce 
brecha fiscal 

De Q4,000 millones a
Q200 millones.

92.1% de
ejecución

La ejecución del presupuesto del Gobierno 
central fue de 92.1%, con lo cual se supera lo 
registrado a la misma fecha en 2015 (88.3%).

Ahorros en intereses
En aras de abaratar el financiamiento público, se colocaron 
eurobonos por US$700 millones a una tasa de interés del 

4.5%, la más baja en la historia, y se redujo 0.6% la colocación 
de bonos locales. Estos ahorros en intereses permitieron 
reducir Q200 millones en el servicio de la deuda pública. 

Presentan la Política Económica Incluyente y Sostenible
El Ministerio de Economía definió y estableció la Política Económica Incluyente y Sostenible, que contempla dos grupos estratégicos de trabajo: atracción de 
inversión en infraestructura estratégica e inversión en territorios. Se define como prioridad la planificación del censo poblacional de Guatemala y se consigue 
que ese dinero se incluya en el presupuesto 2017.

Se planea construir 
reservorios de agua 
en regiones del 
corredor seco

Se prevé apoyo 
técnico en producción 
ganadera y agrícola

Inversión económica y en turismo

Cooperación e 
inversión para 
crear nueva 
infraestructura

Para fortalecer 
temas de 
seguridad
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Manejo transparente 
de los recursos

17 departamentos

                   180 
días de 
clases

invertidos en
alimentación escolar,

becas, bolsas
de estudio
y subsidio

al transporte

Q889
millones

de niños y jóvenes 
beneficiados3  

millones

Más de

Q1,125.9 
millones

kilómetros de 
caminos rurales

más de
3 mil           abastecimiento     

subió a

        en medicinas
87%

se incrementó 
al presupuesto
 de Salud

Q890 
millones

 bajaron los 
homicidios

descendió el asesinato
de pilotos  

29%

5%

Orden en las
 finanzas públicas

34.4% 
de incremento en los 

recursos al 

13.93%
 

aumentó el presupuesto
del Ministerio Público

Organismo Judicial

Transparencia
Fortalecimiento 

de la SAT

Solicitud de ampliación 
 del mandato 
de la

 

CICIG
 

Q39.2 millones
     en concepto de 
    telecomunicaciones y 

conectividad a internet 
 
Q50.7 millones
   ahorro en publicidad

Q149 millones
     en pagos de interés anual, con la 
     colocación de Eurobonos, obteniendo 
     la tasa de interés más baja de la historia del país

Q46 millones
     de ahorro colocando bonos del tesoro locales

otros gastos superfluos
Q841 millones

impulsaron el Gobierno 
Abierto y Transparenteinstituciones

públicas

41

Seguridad

Desarrollo Salud

Educación

Programas Sociales

unidosPorNuestraGuate

 ahorrados 
en gastos 
no esenciales

8 98 9



Ambiente y Agro

Transparencia

Salud

Educación

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales lideró la limpieza y recuperación del río Motagua, lo que evitó que 
Honduras demandara al país por la contaminación de las playas de Omoa. Se instalaron biobardas en los 22 departamentos, 
para detener el recorrido de los desechos, y se presentó la iniciativa de ley para crear la Autoridad para el Manejo 
Sustentable de la Cuenca del Motagua.

Se solucionó el problema de disponibilidad de caja encontrado a inicios de 
2016, para saldar compromisos urgentes como pago de salarios a médicos y 
docentes, así como cumplir con el pago de deudas y otras obligaciones del 
Tesoro.

Concedida a la Secretaría General de la Presidencia por la calidad 
en procesos de gestión y por la entrega de información pública.

penales se presentaron por el desvío y contaminación 
de ríos, una acción inédita que permitirá ordenar y 

proteger el recurso hídrico del país.

Se contactó a los 340 alcaldes para hacerles conciencia 
sobre la necesidad de construir plantas municipales 

para el tratamiento de desechos sólidos.

En promedio, se llevan 30 días en la resolución de expedientes 
ambientales. Antes del 14 de enero de 2016 el lapso era de 
cinco meses. Esta eficiencia se logró con un equipo de 25 

personas (anteriormente, había 43).

Que busca el acceso equitativo y uso sostenible de los 
recursos productivos, medios de producción, bienes 
naturales y servicios ambientales. Para definirla se 

implementaron talleres con líderes del sector e 
instituciones estatales y cooperación internacional.

Recuperación del río Motagua

El Estado cumplió con entregas puntuales e, incluso, anticipadas, de fondos que 
permitieron el impulso de la educación primaria. El Ministerio de Educación trasladó 
Q614.3 millones para alimentación escolar, beneficiando a 2.4 millones de estudiantes. 
Además, se movilizaron Q117.5 millones para útiles escolares, Q137.9 millones para 
asegurar la gratuidad de la educación y otros Q19.4 millones para la Valija Didáctica, 
para apoyar a 82,502 maestros. En total, se trasladaron Q889 millones para la 
cobertura educativa.

Se trasladaron Q889 millones
para la cobertura educativa

Disponibilidad financiera

Mayor ejecución presupuestaria
La inversión en 2016 se elevó al 90.03%. Lo que redundó en un mayor 
abastecimiento en centros y hospitales públicos.

El cumplimiento de pago a los acreedores 
pemitió que ocho centros asistenciales iniciaran 

2017 sin deuda y abastecidos con 
medicamentos y material médico quirúrgico. Se 
trata del Roosevelt, San Juan de Dios, Pedro de 
Bethancourt de Antigua Guatemala, Escuintla, 

Cuilapa, Malacatán, Sayaxché y Poptún.

8 hospitales sin deuda

La provisión de medicamentos en los 
hospitales llegó al 87% en 2016.

87% de
abastecimiento

Los hospitales San Juan de Dios y Roosevelt 
alcanzaron un abastecimiento de 90% y 93%, 
respectivamente. Guatemala Sur recibió 93% 

y Guatemala Noroccidente, 86%.

Más medicinas, 
vacunas y equipo

Se instaló una unidad especial para investigar actos 
de corrupción en el Ministerio de Salud por medio 
de un convenio de entendimiento con el Ministerio 

Público, Contraloría General de Cuentas y la 
Comisión Internacional contra la Impunidad en 

Guatemala (CICIG).

Acciones contra 
la corrupción

41 denuncias

Procesos expeditos

Impulso de la 
Política Agraria

Reuniones con alcaldes

Más tecnología Certificación
ISO 9001:2015

Se ejecutó la primera subasta electrónica inversa, ejercicio que 
permitirá elevar los niveles de transparencia en las compras y 

contrataciones públicas, así como erradicar las malas prácticas.

Primera subasta inversaGuatemala subió del puesto 
137 en 2014, al 102 en 2016, 
según la última encuesta de 

Naciones Unidas.

Gobierno 
electrónico

Presupuesto Abierto

Operación
Escritorio

Q1,476 millones
recuperados

Q1,125 millones
en ahorros

177 días de clases
en promedio

Se entregaron más de 400 centros 
tecnológicos para el aprendizaje a 

nivel nacional.

Se entregaron 13 mil escritorios sin costo, 
todo donado por instituciones.

El cambio del Superintendente de la SAT y del 
personal directivo y técnico permitió el 

fortalecimiento de la institución y la 
recuperación de Q1,476 millones de impuestos 

evadidos en años anteriores.

Luego de escuchar opiniones de sectores sociales se definió el Presupuesto de Ingresos y 
Gastos 2017, que prioriza tres ejes de inversión: Seguridad y Justicia; Seguridad Alimentaria 

y Salud Integral, y Generación de Empleo e Ingresos.

En 2016 se ahorraron Q39.2 millones en telecomunicaciones y conectividad a internet, 
Q149 millones en pago de intereses, se ahorraron Q46 millones en colocación de bonos y 
se reportó una retención favorable de Q50.7 millones en publicidad en comparación con 
2015. Respecto a 2014, el Estado ahorró Q37 millones en viáticos y Q36.4 millones en 

protocolo (un 80% menos). 

La administración del presidente Jimmy Morales alcanzó cifras 
récord en el cumplimiento de días efectivos de clases, cuando 
en el pasado el promedio de clases efectivas rondaba los 135 
días. Asimismo, se graduó la primera promoción de profesores 
en Educación Física y salió la cuarta promoción de profesores 

en Educación, que incluyó 5,029 docentes.
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Gobernadores: Promotores 
de desarrollo en todo el país

Los espacios de participación social en el 
Sistema de Consejos de Desarrollo son una gran 
oportunidad para mejorar las condiciones  de vida 
en las comunidades.

El Sistema de Consejos de Desarrollo es un espacio 
entre población y autoridades para la planificación 
y ejecución de Q2,101 millones, que servirán para 
financiar 3,285 proyectos identificados desde 
las comunidades,  que priorizan obras de agua, 
saneamiento, salud y educación.

La Secretaría de Coordinación Ejecutiva de 
la Presidencia (SCEP) apoyó los procesos de 
convocatoria, desarrollo y seguimiento para 
cumplir directrices del Consejo Nacional de 
Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), en aras de 
optimizar el gasto público, según los intereses de 
la población y las directrices recibidas, como parte 
de las políticas de Gobierno dirigidas al interior del 
país, que incluyen proyectos de agua, drenajes y 
saneamiento.

Asimismo, el rol de los representantes del 
Presidente de la República en los departamentos 
cobró relevancia en 2016, con un mayor 
involucramiento en las labores de intermediación, 
seguimiento y fiscalización de obras para mejorar 
las condiciones de vida de las comunidades.

Para muestra, está la inmediata reacción ante la 
emergencia ocurrida el pasado 28 de septiembre 
con el desplome del puente Santa Rosa en 
Mayuelas, Gualán, Zacapa, así como la coordinación 
en Quetzaltenango para el remozamiento del 
aeropuerto de esa localidad.

En 2016 se incrementó el seguimiento a la 
construcción de obras de infraestructura, con 
las respectivas actividades de supervisión 
y la participación de los gobernadores en la 
construcción de los proyectos con el azadón al 
hombro.

Milton Sánchez, gobernador, supervisa la construcción de 
carretera CA-1.

Gobernador Salvador Cordón dirige la recuperación del 
paso tras el derrumbe del puente en Mayuelas. 

Gobernador Mynor Monroy participó en entrega 
de alimentos para combatir la desnutrición.

A la entrega de pavimentación en Santa María 
Chiquimula llegó el gobernador Juan Yax.

Aura Palala, gobernadora, revisa proyecto de 
rastro en La Gomera. 

 Gobernador Jorge Mejía Ovalle visita comunidades 
del área rural para escuchar a la población. 

Jacinto Castro, gobernador, inaugura construcción 
de una planta de tratamiento. 

Gobernador Mario Hugo Miranda preside la 
Comisión de Diálogo y Resolución de Conflictos.

Gobernador Rudy Ramírez entrega donativo para el 
Centro de Atención Integral Materno Infantil.

Gobernadora Nancy Sajché atiende emergencia por  
lluvias en Samayac.

Erick Herrera, gobernador, entrega proyectos 
de agua potable y pavimentación.

Hiram Martínez, gobernador, recibe maquinaria 
de pobladores de Paquix, Chiantla. 

Alberto Chumil, gobernador, planifica la 
recuperación de carreteras en el departamento.

Gobernador Luis Fernando Molina visita Hospital 
Modular Carlos Manuel Arana Osorio. 

La gobernadora Claudia Ávila participa en la reunión 
de Mesa Regional de Competitividad. 

Ramón Moreno, gobernador, inaugura diplomado en 
Gestión Pública Municipal.

Clemente de León, gobernador, supervisa 
pavimentación de calles en Nebaj.

Gobernadora Estela Ventura da la bienvenida a 38 nuevos 
agentes de la PNC.

En el encendido de antorchas por festividades de 
Independencia, participó el gobernador Iván Díaz.

El gobernador Gerson Castillo visita proyectos en Las 
Cabezas, La Canoa y El Guayabo, Oratorio.

Julio Figueroa, gobernador, observa la entrega de 
alimentos en El Tejar y Patzún.

Xiomara Blanco, gobernadora, inspecciona 
instalaciones de la PNC en Sayaxché y Las Cruces.

Alta Verapaz

San Marcos  

Jutiapa

Sacatepéquez

Zacapa

Escuintla

Retalhuleu

Jalapa

Totonicapán

Huehuetenango

Sololá

El Progreso

Izabal

Quiché

Suchitepéquez

Chiquimula

Quetzaltenango

Chimaltenango

Guatemala

Petén

Santa Rosa

Baja Verapaz  
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Nuestros compromisos como equipo de Gobierno están 
encaminados a impulsar estrategias y mecanismos que 

consoliden los cimientos establecidos durante 2016.

Las tareas emprendidas en cada dependencia se basan 
en la Política General de Gobierno 2016-2020, la cual 

establece las prioridades y directrices que orientan 
la gestión pública y los medios para el seguimiento 

y evaluación de los objetivos propuestos para ese 
período. 

La visión que nos rige es de largo plazo y con las 
medidas ejecutadas en el primer año de gobierno 

se establecieron las bases para ordenar la casa. Es 
ahora cuando el Plan Nacional de Desarrollo se 

encuentra en marcha camino a consolidar el estado 
que todos queremos.

El proceso de ordenar la casa se mantiene y nuestro 
compromiso más grande es con el desarrollo del 

país que anhelamos.

Francisco Manuel Rivas Lara
Ministro de Gobernación

Habilitación y entrada de operaciones del Centro de Reinserción 
y Rehabilitación para mujeres privadas de libertad acompañadas 
de niños de hasta 4 años de edad, del Nuevo Modelo de 
Gestión Penitenciaria; reducir la cantidad de homicidios a 25 
casos por cada 100 mil habitantes y el control de la PNC en la 
seguridad nacional. 

Carlos Raúl Morales Moscoso
Ministro de Relaciones Exteriores

Se proseguirá con la coordinación de acciones con otras 
dependencias para entregar el mismo día los pasaportes 

en los consulados y agilizar el procedimiento para el 
Documento Personal de Identificación en el extranjero. Se 

abrirán más consulados, seguiremos trabajando en la política 
migrante y trabajaremos en una serie de iniciativas para 

proyectar Guatemala ante el mundo.

Williams Agberto Mansilla Fernández
Ministro de la Defensa Nacional 

Plan de Cooperación Integral 2016-2020, fortalecimiento de 
las fronteras del país, Tren de Desarrollo, recuperación de 
capacidades aéreas y marítimas, así como el retiro progresivo en 
las tareas de seguridad ciudadana.

Julio Héctor Estrada
Ministro de Finanzas Públicas

Diseño, implementación y normativa de un verdadero 
presupuesto multianual de forma participativa; incremento 

en el uso de mecanismos de contratación competitiva 
y apuntalar estrategia de recuperación de crecimiento 

económico con más inversión.

Aldo Estuardo García Morales
Ministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Construcción de mil kilómetros de red pavimentada primaria y 
secundaria; elaboración de 24 estudios de diseño e ingeniería 
de carreteras primarias y secundarias para pavimentar en 
2018 y 10 para fabricar puentes, así como certificación de 
aeropuerto La Aurora y Mundo Maya por OACI. 

Oscar Hugo López Rivas
Ministro de Educación

Implementación de estrategias y campañas para 
retener y ampliar la cobertura educativa, fortalecimiento 

de la comunidad docente con la capacitación y 
profesionalización, creación del Instituto Nacional de 

Educación Alternativa y lanzamiento del Sistema Nacional 
de Acompañamiento Educativo. 

Mario Méndez Montenegro
Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Entrega de raciones de alimentos a 238 mil 552 personas, 
atención a 174 mil 800 mujeres con extensión rural para 
mejoramiento del hogar, atención a 186 mil 449 agricultores 
en actividades de extensión rural, dirigir la implementación 
de la agenda rural e impulso a la Estrategia Nacional de 
Desnutrición Crónica.

Aura Leticia Teleguario
Ministra de Trabajo y Previsión Social

Rubén Estuardo Morales Monroy
Ministro de Economía

Plan de reestructuración del Ministerio de Economía; gestión de 
aprobación de proyectos priorizados en la Agenda Legislativa 
Económica; diseñar un sistema operativo ejecutor y de 
seguimiento de la Política Económica. Así mismo, una política de 
reducción de precios de la canasta básica.

Lucrecia Hernández Mack
Ministra de Salud Pública y Asistencia Social

Censo, croquis e implementación del Modelo Incluyente 
en Salud en municipios prioritarios de nueve direcciones de 
Áreas de Salud; recuperación de infraestructura existente; 
fortalecimiento de los procesos de logística y puesta en 
marcha del Hospital de Villa Nueva.

Creación del Sistema Nacional de Información Laboral; continuar 
el proceso de diálogo con sectores sociales, trabajadores, 
empleadores, académicos y sociedad civil para la consolidación 
de la Política Nacional de Empleo Digno, y concluir la Guía de 
Estándares Básicos para la Consulta a Pueblos Indígenas. 

José Luis Chea Urruela
Ministro de Cultura y Deporte

Reestructuración del Reglamento Orgánico Interno del 
Ministerio de Cultura; creación de la Dirección del Sistema 
de Información de Cultura; finalizar la construcción del 
edificio de la Escuela Nacional de la Marimba y crear la 
Unidad de Gestión de Riesgo interna.

Sydney Alexander Samuels Milson
Ministro de Ambiente y Recursos Naturales

Control y regulación de los gases que emanan del transporte 
pesado; supervisar la construcción de plantas de desechos 
sólidos y aguas residuales en las 340 municipalidades del país; 
continuar con el ordenamiento y cuidado del uso de las aguas 
de ríos y lagos; regular y controlar la creación de basureros, 
y supervisar y vigilar que los rastros acaten las condiciones 
legales de funcionamiento.

Luis Alfonso Chang Navarro
Ministro de Energía y Minas

Se diseña el Plan Nacional de Energía para diversificar la matriz 
de generación eléctrica, aprovechando el uso de los recursos 
renovables, mitigar la emisión de gases de efecto invernadero 
y para promover la legislación de la eficiencia energética a nivel 
nacional. También se busca la estabilización de los precios de los 
combustibles y gas propano y la aprobación de las reformas a la 
Ley de Minería.

José Guillermo Moreno Cordón
Ministro de Desarrollo Social

Continuar con la despolitización de padrones de los programas 
sociales y servir raciones de alimentos en comedores. Alcanzar 2 
millones 62 mil 64 raciones de alimentos entregadas a personas 
en condiciones de vulnerabilidad y atención de 28 mil 520 
familias en 12 entregas al año de Transferencias Monetarias 
Condicionadas para Alimentos. 

Retos
para
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nuestra prioridad

Apoyar a la población 
más vulnerable es

El vicepresidente Jafeth Cabrera es 
el encargado de coordinar el Consejo 
de Ministros, gabinetes y otras  
dependencias del Estado. También 
dirige la Comisión Presidencial 
de Transparencia y Gobierno 
Electrónico  (Copret),  el  Gabinete 
Específico de Desarrollo Social, el 
Gabinete Económico, la Secretaría 
Nacional de Administración de 
Bienes en Extinción de Dominio 
(Senabed), el Consejo Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(Conasan), la Comisión Nacional 
para la Erradicación del Trabajo 
Infantil, entre otras. 

La labor social es prioridad en el 
gobierno del presidente Jimmy 
Morales. Su esposa, Patricia 
de Morales, ha impulsado el 
fomento de acciones en beneficio 
de la población vulnerable.

En 2016 se reabrieron dos 
centros “Mis Años Dorados”, para 
atender a personas de la tercera 
edad, y se inauguraron centros 
de este tipo en Suchitepéquez, 
Santa Rosa y El Progreso.

La Primera Dama de la Nación 
manifestó: “Es muy grato servirle 
a Guatemala, en especial a los 
adultos mayores”.

También se brindó atención a la 
niñez migrante no acompañada y 
migrantes en general, se impulsó 
el programa de Acogimiento 
Familiar Temporal y se dio  
educación financiera a niños.
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