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AGENDA HUMANISTA  
PARA EL RESCATE DE GUATEMALA 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El rescate de Guatemala requiere de un cambio de rumbo en un sendero de libertad, la 

construcción de valores e instituciones y el fortalecimiento económico de las familias 

guatemaltecas. El justificado desencanto de la población con el Estado y la forma de gobierno 

es notorio, esto constituye una amenaza real a la democracia y al sistema político actual. La 

democracia y sus instituciones han sufrido el desprestigio a causa de  políticos egoístas, 

corruptos y carentes de toda noción de patriotismo, que no han trabajado por el bien común 

sino para sus propios intereses. Los gobiernos en los últimos 30 años no han sabido contribuir 

a la creación de condiciones de bienestar, seguridad y paz que todos los guatemaltecos 

merecemos, los indicadores sociales en consecuencia han ido en franco retroceso, la pobreza 

afecta cada día a más guatemaltecos, la educación y la salud están en condiciones 

lamentables. La economía crece modestamente y no supera el índice de explosión 

demográfica, sin llevar un beneficio real a las mayorías que necesitan de la urgente 

intervención del Estado para su sobrevivencia; la evidente maraña de obstáculos a la 

inversión impide un crecimiento económico sano y que impulse el desarrollo; la falta de 

planes, programas y proyectos coherentes tampoco permite que los recursos del Estado se 

traduzcan en resultados positivos.  

 

Ante estas circunstancias, la juventud encuentra cada día menos razones para creer en el 

futuro, en la democracia, sus instituciones y en el país. Por tal razón más y más guatemaltecos 

productivos deciden emigrar y buscar en otros países las oportunidades que no encuentran en 

su tierra.  

 

Este deterioro constante nos acerca peligrosamente a que Guatemala se convierta en un 

ESTADO FALLIDO. ¡Pero estamos a tiempo para rescatar al país! 

 

El Partido Humanista de Guatemala busca cambiar el rumbo de la nación mediante un trabajo 

organizado y con la participación de toda la sociedad guatemalteca para brindar esperanza a 

los necesitados, mejorar la economía del Estado, provocar un cambio de la situación y 

construir una nueva realidad en la que Guatemala sea una nación reconciliada, que haya 

superado la herencia del pasado, que aproveche con sabiduría las oportunidades del futuro y 

que se integre a un mundo moderno, reconciliada consigo misma e integrada al concierto de 

naciones. Buscamos que Guatemala se convierta en  una nación en la cual sus pobladores 

gocen de condiciones de vida dignas que les permitan enfocarse en la búsqueda de un mejor 

futuro y la felicidad, lo que se logrará con la unidad y la construcción de una identidad común 

que refleja condiciones de paz y desarrollo. 

 



PRIORIDADES  GPS DEL PLAN HUMANISTA PARA  

EL RESCATE DEL PAÍS: 
 

1. GOBERNABILIDAD: Todas las acciones que se necesitan para corregir el rumbo del 

Estado y la democracia, el combate a la corrupción, recuperar la dignidad de la función 

pública y un manejo adecuado de los recursos, así como la agenda social que requiere para 

que haya una ciudadanía sana y educada que goce de una calidad de vida digna.  

 

2. PRODUCTIVIDAD: El desarrollo económico como prioridad para que los beneficios se 

extiendan a toda la población. Proveer las oportunidades de empresa, empleo y condiciones 

que permitan el aumento de la actividad económica y los ingresos de los guatemaltecos.     

 

3. SEGURIDAD: Que cada guatemalteco pueda tener una vida en paz, eliminar el miedo y 

las amenazas que nos acechan a diario y lograr que la calidad de vida pueda darse sin 

hipotecar el futuro de nuestras futuras generaciones a través de un adecuado uso de los 

recursos de forma sostenible y la reducción de la contaminación. 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I GOBERNABILIDAD 
  



 

 

• G.1 Acuerdo Básico de Consenso 
 
 

Durante muchas décadas, el país ha sido presa de una de una clase política carente del 

liderazgo e idoneidad para dirigir las instituciones garantes de proveer el balance social 

necesario para procurar el bien común y el pleno desarrollo de cada guatemalteco.  Por el 

contrario, la participación política se ha percibido como un mecanismo para acceder al 

control de las instituciones del Estado con fines personales o de grupos criminales a través 

del enriquecimiento ilícito y los negocios opacos que han puesto en riesgo nuestro futuro.  

 

Nuestras instituciones sufren de serias debilidades técnicas y políticas, nuestro sistema de 

partidos políticos aún está deteriorado y vulnerable, y persiste el manejo opaco y poco 

eficiente de los fondos públicos. Todo ello incide en la creciente incapacidad del Estado para 

dar respuesta a las demandas sociales, introduciéndonos en un ciclo perverso de criminalidad, 

conflictividad y violencia que atenta contra el derecho fundamental de la vida y la propiedad. 

 

Guatemala tiene un gran potencial de desarrollo que no ha sido aprovechado adecuadamente, 

en gran medida, por factores que el Gobierno debe resolver en el corto plazo para evitar que 

el país continúe en el rumbo de la pobreza y la pérdida absoluta de gobernabilidad. 

 

Para retomar el rumbo hacia el desarrollo y la paz en el gobierno Humanista promoveremos 

un Acuerdo Básico de Consenso que busque el fortalecimiento institucional. Actuaremos con 

determinación para sentar las bases de un servicio civil digno pero eficiente, finanzas 

públicas sanas y balanceadas, mecanismos eficientes de rendición de cuentas, transparencia 

y control del gasto público. 

 

Lineamientos 

 

• Utilizaremos el mecanismo del diálogo y la apertura como una  característica de 

gobierno en busca del beneficio de la población a través de generar los espacios de 

diálogo entre los distintos actores sociales: academia, grupos sociales, empresariales 

y el Estado a fin de enriquecer las propuestas del Ejecutivo y el Legislativo.  

• Fortalecer al Estado de Guatemala bajo los principios y valores democráticos y 

republicanos. 

• Cumplir y promover el respeto a la Constitución Política de la República como la 

máxima expresión del contrato social y cuya supremacía significa la subordinación a 

sus disposiciones emanadas de los poderes constituidos que forman el Gobierno, a la 



vez que establece el imperio de la ley como garantía para limitar el poder público y 

el respeto los derechos de cada individuo. 

• Promover un diálogo ciudadano responsable para encaminar junto con los diversos 

sectores sociales: academia, sociedad civil, sector productivo, pueblos indígenas y 

religiosos, acciones que busquen como fin garantizar los derechos humanos 

fundamentales y un desarrollo económico integral y sostenible.  

• Recuperar las instituciones públicas mediante el combate a la corrupción a través de 

reformas económicas que promuevan la eficiencia, los cambios institucionales que 

promuevan la transparencia y las reformas administrativas que mejoren el servicio 

público.  

• Aumentar la eficiencia y la transparencia de la administración pública, la gestión por 

resultados y la rendición de cuentas en el sistema fiscal, financiero y de adquisiciones 

del Estado por medio de la adopción e implementación de estándares internacionales 

de calidad y transparencia.  

• Impulsar la modernización del Estado en los aspectos administrativos, de gestión y 

servicio civil para hacer el Estado más eficiente.  

• Fortalecer el sistema de partidos políticos como el pilar fundamental para garantizar 

la democracia y la participación ciudadana. 

• Medidas de solución de conflictos. Los conflictos sociales tienen su raíz en causas 

estructurales y causas coyunturales que requieren de mecanismos de solución 

integrales y de largo plazo. La resolución o administración de los conflictos sociales 

debe considerar el intercambio y la integración de pensamientos, valores, opiniones 

y creencias de quienes están involucrados. Es por ello que el Estado debe 

comprometerse a ser el promotor del diálogo y la negociación como mecanismo para 

resolución del conflicto, en un claro ejemplo por parte del gobierno de una cultura de 

tolerancia y paz. 

• El gobierno deberá promover acuerdos a nivel nacional, regional y local, así como la 

emisión de leyes que brinden la certeza jurídica necesaria para coadyuvar a  resolver 

las causas de los conflictos que limitan la inversión privada y afectan el desarrollo de 

las comunidades tales como la reglamentación del Convenio 169 de la OIT sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales. Esto será posible a través de dar una participación 

activa de las instancias ejecutivas, pero principalmente de las Municipalidades y 

Consejos de Desarrollo, por ser las instancias que están en contacto directo y poseen 

mayor conocimiento de las causas, los actores y los intereses que encierran cada 

conflicto. 

 

• G.2. Transparencia. 
 



Reconocemos que la corrupción es un cáncer que ha hecho un gran daño a nuestra sociedad; 

en los últimos años han habido esfuerzos por combatirla. No obstante, los esfuerzos han sido 

insuficientes, por lo que impulsaremos una agenda de gestión pública transparente, 

promoveremos cambios desde el Congreso de la República para minimizar la 

discrecionalidad y vacíos en la ley que se convierten en zonas grises aprovechadas por los 

corruptos. Apoyaremos el fortalecimiento del sector de justicia como garante del pleno 

cumplimiento de la ley.  

 

 

G.2.1 COMISIÓN CONJUNTA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN GUATEMALA. 

 

La lucha contra la corrupción debe continuar, por ello se solicitará el apoyo internacional 

para que se sume al esfuerzo de las instituciones nacionales encargadas de la persecución 

penal y de la fiscalización, a fin que se mejoren las capacidades de investigación del 

Ministerio Público y de fiscalización de la Contraloría General de Cuentas.  

 

Reconocemos el gran aporte que la Comisión Internacional contra la Impunidad en 

Guatemala, pero entendemos que después de 13 años el modelo puede superarse. Para ello 

buscaremos el apoyo de los países aliados y amigos de Guatemala: Estados Unidos, Israel, 

así como algún otro organismo internacional que positivamente pueda contribuir a que los 

corruptos sean sacados de nuestro sistema político.  

 

G2.2. RENDICIÓN DE CUENTAS 

Además de expulsar a los corruptos de la administración pública es necesario cerrar los 

espacios que permiten la falta de transparencia. Se buscará una política pública clara con un 

servicio público de calidad que tenga un espíritu de servicio y rinda cuentas de su labor a los 

ciudadanos es nuestra meta.  

 

Para lograr esto proponemos las siguientes acciones:  

o Fortalecer y promover como prioridad la política nacional de transparencia y lucha contra 

la corrupción. Promoveremos una cultura de cero tolerancia a conductas ilegales en la 

administración pública.   

o Fortalecer a la Contraloría General de Cuentas como el primer filtro fiscalizador de la 

gestión y ejecución del presupuesto público mediante la reforma a la ley y su reglamento. 

o Facilitar y colaborar en los procesos de investigación pertinentes a las denuncias que se 

presentan en apoyo a la labor de la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público 

y la Procuraduría General de la Nación.  

o Aprovechar los recursos tecnológicos para implementar y mejorar los mecanismos de 

denuncias sobre posibles casos de corrupción en el Estado.  

 

G.2.3. PRESUPUESTO POR RESULTADOS:  

o Implementar y fortalecer la gestión por resultados en cada nivel de la administración 

pública con el fin de mejorar y aplicar más y mejores controles en las instituciones. 

 

o Realizar las modificaciones que permitan flexibilizar el Presupuesto General del 

Estado y promover la aprobación de la liquidación anual del mismo como un 

mecanismo de fiscalización por parte del Congreso de la República.  



 

G.2.4. LEY DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  

o Modificar y aumentar la eficiencia de los mecanismos de adquisiciones del Estado 

mediante la modificación a la Ley de Compras y Contrataciones con el fin de eliminar la 

discrecionalidad pero hacer más eficientes los procesos. 

 

o Fortalecer y ampliar la alianza para el gobierno abierto y asumir el compromiso de 

apertura de datos e información. La publicación de datos abiertos incluye una búsqueda 

real de formas de colaboración con ciudadanos y empresas para que sepan cómo usar 

esos datos. 

 

o Mejorar el sistema de Guatecompras y de Sicoin, e implementar un mecanismo de 

denuncia a través de la tecnología. 

 

G.2.5. E-GOVERNMENT 

 

Aumentar el uso y oferta de servicios en línea, lo cual mejora la eficiencia, tiempo y 

transparencia de los trámites. Reduce la burocracia y la arbitrariedad en la toma de 

decisiones.  

 

Entre las acciones consideramos lo siguiente:  

o Mejora en el E-Government Development Index (EGDI). 

o Implementación del Plan Estratégico de Gobierno Digital y datos abiertos. 

o Implementación de una plataforma digital de denuncia ciudadana. 

 

G.2.6. DESPOLITIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES Y DEL 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.  

Actualmente, los programas sociales no responden a una lógica de desarrollo y de brindar 

asistencia oportuna al que más lo necesita, por lo que deben reformarse para que cumplan su 

propósito.  

 

El Ministerio de Desarrollo Social se ha vuelto una bolsa de empleo para familiares de 

políticos y de clientelismo político, por lo que vamos a reformarlo a manera que brinde las 

ayudas sociales necesarias con base en criterios claros, en los lugares y las personas que más 

lo necesitan, en el tiempo que se requieren y con la frecuencia que las hagan efectivas.  

 

 

• Promover una agenda legislativa encaminada a deslegislar y reformar con la finalidad de 

lograr una mayor independencia judicial y evitar el abuso de los recursos constitucionales 

para lograr impunidad.  

 

• G.3. Modernización de Procesos. 
 

VIGENCIA PERMANENTE DEL DOCUMENTO PERSONAL DE 

IDENTIFICACIÓN (DPI) Y LA LICENCIA DE CONDUCIR.  



 

En los primeros días de la próxima legislatura presentaremos las propuestas de ley para que 

estos documentos no tengan un plazo de vencimiento, con lo cual queremos dar el primer 

paso para evitarle al ciudadano trámites innecesarios que representan costos dinerarios de 

tiempo y molestias que no tienen una razón clara de ser.  

 

 

G.3.1. DESBUROCRATIZACIÓN 

 

o Mediante un análisis técnico lograremos reducir y reorientar las funciones de las 

instituciones del Estado para que el trabajo sea ejecutado de forma eficaz y eficiente, 

haciendo una medición y evaluación por resultados.  

o Revisaremos los procesos de autorización y toma de decisión de los funcionarios para 

identificar aquellas lagunas que dejen espacio para la arbitrariedad o la discrecionalidad 

injustificada, como aquella que impone requisitos que exceden lo que indica la ley.  

o Reingeniería de procesos, reduciendo plazos, requisitos y tiempos. A través de la 

búsqueda de certeza jurídica, publicidad y desregulación.  

 

G.3.2. DENUNCIA DEL TRATADO CONSTITUTIVO DEL PARLAMENTO 

CENTROAMERICANO. 

 

En un real esfuerzo por reformar aquellas instituciones inoperantes que le cuestan gran 

cantidad de dinero al país, se denunciará el tratado para que no sea obligatoria la elección de 

diputados a este ente, lo cual nos ahorraría los recursos que hoy en día se gastan en los  

salarios de estos funcionarios que no tienen mayor resultado positivo.  

 

Buscaremos y propondremos una extensiva revisión de las instituciones de la integración, 

buscando que tengan mayor incidencia dentro de cada país.  

 

Aceleraremos las medidas que hagan efectiva la unión aduanera.  

 

 

G.3.3. REINGENIERÍA DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO (ELIMINAR 

DUPLICIDAD DE FUNCIONES)  

 

Los resultados obtenidos por las instituciones que conforman el Estado distan mucho de 

reflejar un cambio en los índices de desarrollo de la población. Los bajos niveles de 

crecimiento económico, y la utilización de recursos públicos para favorecer a determinados 

grupos y personas están minando el alcance y efectividad de la estructura estatal.  

 

Actualmente existen varias instituciones que atienden las mismas funciones, buscaremos 

eliminar aquellas que dupliquen los esfuerzos. Secretarías de la Presidencia, Viceministerios, 

direcciones y cada departamento de las instituciones públicas deberá tener objetivos y 

funciones claros que correspondan a los objetivos de desarrollo económico y social que nos 

hemos planteado.  

 



Reformaremos el sistema de gobernaciones y Consejos de Desarrollo, con el fin de 

empoderar y hacer efectivo el puesto del gobernador como un auténtico coordinador 

departamental de las instituciones en su departamento.  

 

Reforzaremos el sistema de Consejos de Desarrollo de manera que se constituyan en 

verdaderos impulsadores del desarrollo en sus departamentos, disminuyendo influencias 

externas de carácter político sobre la priorización y ejecución de obras.  

 

G.3.4. AGENDA LEGISLATIVA PARA LA GOBERNABILIDAD 

 

G.3.4.1. LEY DE SERVICIO CIVIL.  

 

La modernización del Servicio Civil será una de las principales prioridades como una política 

pública respecto al uso del recurso humano del Estado. Promoveremos la Carrera Publica, 

mediante la Ley y sus Reglamentos en la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSEC) y 

estructuraremos una nuevo currículo que les dé la capacitación y profesionalización a todos 

los servidores públicos, fomentando su seguridad laboral e incentivando su entrega al servicio 

público mediante un escalafón salarial acorde a sus conocimientos y profesionalización, de 

la misma forma se buscará la estandarización de los puestos, términos de referencia, 

requisitos y salarios en todo el Estado. 

 

6.3.4.2 DESLEGISLAR:  

Iniciaremos una revisión de leyes y normativas en general que se hayan convertido en un 

obstáculo a la libertad, buscaremos que se aclaren y reduzcan ciertos requisitos y trámites 

que impidan el desarrollo económico, social y humano.  

 

6.3.4.3. LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLITICOS.  

Enfocaremos parte de nuestro esfuerzo en rescatar la política a través de promover cambios 

encaminados a la institucionalización de los partidos políticos para garantizar que estos sean 

los vehículos legítimos y formales de expresión ciudadana. 

 

Promover cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos enfocados en:  

• Democratización de los partidos políticos. 

• Fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral. 

• Facilitar el financiamiento privado lícito de forma transparente.  

• Abrir los listados para diputados a través del voto uninominal. 

• Ampliar la cobertura de voto en el extranjero para el 2023. 

 

6.3.4.4. MODIFICAR LEY DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 

• Reformar la Ley y Reglamento de la Contraloría General de Cuentas mediante la reforma 

a la ley y reglamento. Se buscará que ejerza una función de prevención y que mejore sus 

capacidades de fiscalización y sanción.  

• Implementar estándares internacionales de auditoría. 

 

6.3.4.5. LEGISLACIÓN RELATIVA A LA LIBERTAD DE LOCOMOCIÓN Y 

MANIFESTACIONES.  



Presentar una propuesta de ley para que se puedan, sin vulnerarse el derecho a la 

manifestación, establecer algunas condiciones para el mismo que pueda evitar afectar el 

derecho a la locomoción de la mayoría de ciudadanos.  

 

6.3.4.6. LEY DE CREACIÓN DE LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL Y DE 

POLÍTICAS MARÍTIMAS. 

Buscaremos crear e institucionalizar una autoridad de puertos que pueda administrar de mejor 

manera los ya existentes y realice un diagnóstico y recomendaciones para la construcción de 

otros que puedan ayudar a que el paso tanto de mercancía hacia fuera como hacia adentro del 

país se haga de manera ágil y sin altos costos.  

  

6.3.4.7. REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA 

 

Nuestro gobierno apoyará las reformas que busquen fortalecer la justicia, tema impostergable 

y fundamental para la seguridad jurídica y el fortalecimiento de un auténtico Estado de 

derecho. El total apoyo a las instituciones que integran el Sistema de Justicia y la creación 

de sistemas de coordinación e integración de las mismas marcará la pauta de las relaciones 

institucionales entre el Organismo Ejecutivo y el Sistema de Justicia.   

 

G.3.5. PLAN FISCAL 

 
G.3.5.1 PRESUPUESTO DEL ESTADO 

 

Hay que ser conscientes que el Estado de Guatemala en la actualidad no tiene presencia en 

buena parte del territorio y que tampoco está siendo efectivo en llevar cobertura de los 

servicios básicos a toda la población, a la vez que no hay grandes proyectos de infraestructura 

en construcción, lo cual podría indicar que no se cuenta con los recursos suficientes para 

realizarlos, pero siendo responsables debemos antes de pensar en nuevas fuentes de ingreso, 

especialmente tributario, hacer un análisis de calidad del gasto para saber si los recursos con 

los que se cuenta están siendo bien utilizados.  

 

Posteriormente a este análisis, pueden tomarse algunas medidas concretas para aumentar los 

ingresos.  

 

G.3.5.2. AUMENTAR LA BASE DE CONTRIBUYENTES.  

 

Uniendo los esfuerzos que se harán en combate a la pobreza, generación de empleo, creación 

de empresas y aumento de la formalidad, debemos facilitar los mecanismos para que todos 

los nuevos actores económicos puedan inscribirse y contribuir con sus obligaciones fiscales 

de manera sencilla.  

 

Esto puede requerir las siguientes medidas:  

• Capacitaciones sobre formalidades en la inscripción y declaración de impuestos.  

• Mayor presencia de la SAT en todo el país o mayores facilidades para realizar trámites 

en línea.  



• Coordinación institucional entre la SAT y las instituciones que implementarán los planes 

económicos para que el proceso sea integral.  

• Mejoras en el proceso de recaudación.  

 

Somos testigos de los esfuerzos que continuamente la SAT ha realizado para mejorar la 

recaudación de los impuestos, pero sabemos que aún se necesita más trabajo para lograr que 

estos procesos sean óptimos y se logre no solo reducir sino eliminar todos los espacios en los 

que aún puede darse la evasión o falta de certeza en la cantidad que debe pagarse que resulte 

en conflictos con la administración tributaria provocando su falta de cobro.  

• Mejorar los mecanismos de recaudación de la Superintendencia de Administración 

Tributaria (SAT) y de la devolución del crédito fiscal. 

• Modernizar los sistemas aduanales a fin de sanear su funcionamiento y hacerlo más 

eficiente. 

  

G.3.5.3 CALIDAD DEL GASTO. 

 

Este proceso de revisión y análisis de la calidad de los gastos que hace el Estado se hace 

necesario no solo para reorientar los recursos hacia las prioridades establecidas, sino 

también para recuperar la confianza de los contribuyentes que ven cómo de muchas 

maneras se utilizan de forma dudosa o poco óptima los impuestos que se recaudan.  

 

Entre las medidas que hemos identificado implementaremos las siguientes:  

 

• Revisión de salarios y puestos a través del inventario de puestos públicos a través de 

Onsec.  

• Revisión y limitación de las dietas.  

• Revisión del costo/beneficio de programas (reducir gastos de funcionamiento, viajes, 

etc.) 

• Reducción de servicios pagados a funcionarios públicos (telefonía, gasolina, seguros 

médicos privados, etc.) 

 

• G.4. POLÍTICAS SOCIALES PARA LA 
GOBERNABILIDAD. 

 

Nadie debe quedarse atrás, por lo que trabajaremos en fortalecer las capacidades de los 

gobiernos locales para impulsar el desarrollo y la mejora de los servicios básicos de salud, 

educación y apoyo en la conservación del ambiente.   

 
G.4.1. EDUCACIÓN PARA SALIR ADELANTE: 

 

Los bajos indicadores en educación reflejan también la ineficacia de un Estado que no da 

condiciones a su población para prosperar. Con mejor calidad educativa, mejores niveles de 



vida, mayores posibilidades para mejorar y alcanzar el potencial. La educación permite una 

ciudadanía más crítica que no permite retrocesos en la democracia, la hace más despierta a 

la fiscalización social y política y su participación ciudadana se multiplica, creando 

condiciones de paz y desarrollo que blinden a Guatemala del caos y la crisis. 

 

G.4.1.1. CONECTIVIDAD DE LAS ESCUELAS. 

Nuestra meta es lograr que el 60% de las escuelas públicas en el país cuenten con internet y 

un equipo mínimo para introducir nuevas tecnologías en el aprendizaje de los niños. Este es 

un tema que estaremos trabajando de forma conjunta con el sector privado y fundaciones que 

puedan apoyarnos.  

 

G.4.1.2. AMPLIAR LA COBERTURA EDUCATIVA.  

 

Recuperaremos la cobertura de la educación primaria y superaremos los niveles alcanzados 

en nivel secundario.  

 

Impulsaremos un programa de “becas para el futuro” para jóvenes con rendimiento escolar 

sobresaliente que les permita culminar sus estudios de nivel medio e ingresar a la universidad. 

 

Implementaremos el programa “Jóvenes Promesas” con becas (condicionadas y becas-

préstamo) para jóvenes con rendimiento sobresaliente que les permita continuar estudios en 

el Intecap y otros centros de capacitación tecnológica. 

 

Mejoraremos el proceso de entrega del programa de gratuidad, incluyendo en él la 

capacitación a las madres de familia para que sean protagonistas del desarrollo familiar, 

comunitario y social. 

 

G.4.1.3. REMOZAMIENTO DE ESCUELAS.  

 

• Actualizaremos el inventario de infraestructura escolar en el país para la construcción y 

remozamiento de establecimientos educativos con el apoyo de las instituciones del gobierno 

central,  municipalidades, iniciativa privada, ONG y países amigos. 

 

• Actualizaremos los inventarios de mobiliario y equipo para mejorar los recursos de los 

centros educativos con apoyo de instituciones de gobierno, la iniciativa privada, ONG y 

países amigos. 

 

• Programaremos fondos para la ampliación, mejoramiento y equipamiento de las escuelas 

existentes que permitan responder al crecimiento anual de la población escolar, en forma 

coordinada con los Consejos de Desarrollo, las Municipalidades y el Fondo Integral de 

Desarrollo y demás instituciones de gobierno. 

 

• Formularemos y ejecutaremos un plan nacional de mantenimiento de los edificios 

escolares, con participación del gobierno central, los comités comunitarios, los maestros y 

padres de familia, iglesias y municipalidades. 

 



G.4.1.4. EFECTIVO PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN. 

 
Universalizaremos los programas de alfabetización. 

Mejoraremos los programas de educación extraescolar ampliando su cobertura, así como la 

contratación de docentes especializados. 

 

G.4.1.5. EDUCACIÓN PLURILINGÜE Y MULTICULTURAL.  

 
Incluiremos contenidos que destaquen los valores nacionales.  

Destacaremos la cultura nacional y la creación de un fuerte sentimiento de identidad nacional.  

Brindaremos mayor participación de los padres de familia en la dinámica educativa, 

incluyendo componentes de su propia cultura local en los contenidos y evaluación de los 

maestros.  

 

G.4.1.6. ALIMENTACIÓN ESCOLAR. 

 

Garantizaremos el funcionamiento del programa de alimentación escolar, mejorando el 

procedimiento de entrega de los recursos financieros a los centros educativos, así como su 

control. 

 

G.4.1.7. MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA. 

 

• Atenderemos y reduciremos los niveles de reprobación de los alumnos, mejorando las 

técnicas didácticas y buscaremos que haya una mayor atención a los estudiantes.  

 

• Asimismo, buscaremos mejorar los niveles de enseñanza, pues se ha puesto en evidencia 

que aún los alumnos que aprueban los grados están presentando bajos niveles en la 

comprensión de lectura y las aptitudes matemáticas, lo que demuestra que no están siendo 

bien enseñados.  

 

• Coordinaremos los contenidos de los programas educativos con las oportunidades de 

trabajo local y nacional para lograr mayor armonización y así se aprovechen los 

potenciales.   

 

• Buscaremos crear las habilidades específicas orientadas al trabajo en los estudiantes, así 

como programas de pasantía y capacitación técnica en el trabajo para crear experiencia 

laboral en los jóvenes.  

 

• Revisaremos y mejoraremos el contenido curricular del nivel medio para fortalecer el 

emprendimiento, la competitividad y el mejoramiento de la calidad de vida. 

 

• Implementaremos e impulsaremos el uso de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación en el proceso de aprendizaje. 

 



• Buscaremos crear centros técnicos regionales enfocados en las características y 

potencialidades locales, en el nivel medio, para la producción, transformación y  

comercialización. 

 

 

G.4.1.8. DIGNIFICACIÓN MAGISTERIAL.  

 
G.4.1.8.1 REVISIÓN Y AJUSTE DE PACTOS COLECTIVOS. 

Mejoraremos las condiciones para la contratación del magisterio nacional y otros 

trabajadores del sistema educativo, creando incentivos para los trabajadores proactivos e 

innovadores ya que entendemos que los pactos colectivos no están permitiendo mejorar la 

calidad educativa ni es una auténtica mejora a las condiciones de trabajo de los maestros.  

 
G.4.1.8.2 ANÁLISIS DE MÉRITO Y DESEMPEÑO LABORAL. 

Sabemos que el maestro no tiene los incentivos ni un salario que le permita realizar tan 

importante función social, por lo que trabajaremos para buscar un esquema que premie su 

esfuerzo, pero para ello es necesario instaurar procesos de evaluación y mejora constante que 

se reflejen en la calidad de los contenidos, puntualidad, resultados de los alumnos, etc.  

 

Ampliaremos y diversificaremos los programas universitarios para los docentes, directores y 

supervisores escolares a través de sistemas de becas, principalmente para los niveles de 

preprimaria y primaria, tanto bilingües como no bilingües, orientado al fortalecimiento de la 

calidad educativa. 

 

G.4.2. SALUD PARA POTENCIAR LA CALIDAD DE VIDA. 
 

La salud constituye la columna vertebral de cualquier plan de desarrollo, Guatemala tiene 

décadas en las cuales el sistema de salud se ha visto rebasado y colapsado en ocasiones, en 

tal sentido una reestructuración es inevitable y para ello se deben ejecutar las políticas 

apropiadas para incrementar la nutrición materno infantil y apoyar la ventana de los mil días. 

 
G.4.2.1. REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA.  

 
Componente principal de nuestro plan de combate a la pobreza, el cual requiere un efectivo 

diagnóstico, priorización, enfoque regional y eficiente gestión de las instituciones 

encargadas.  

 

Nuestra meta es reducirla en un 5% en los próximos cuatro años.  

 

Para reducir la desnutrición y la pobreza tomaremos las siguientes acciones:  

• Se invertirán 500 millones de quetzales en intervenciones de la ventana de oportunidad 

de los mil días.  

• Aplicación de 12 intervenciones probadas a nivel mundial en el alivio a la desnutrición.   

• Mejorar la gestión de las instituciones y recursos dispersos que no integran los esfuerzos 

en atender a la población en pobreza.  



• Creación del Instituto Nacional de Combate a la Pobreza, dentro del Ministerio de 

Desarrollo Social, a manera de agrupar en este todos los programas encargados de la 

asistencia social, adulto mayor, programas sociales, seguridad alimentaria, etc., con el fin 

de atender de forma integral el problema de la pobreza. 

• Apoyo y coordinación a las autoridades departamentales y municipales de aquellas 

regiones identificadas con mayor presencia de pobreza y desnutrición para la gestión de 

recursos, planes de atención, planes de infraestructura, etc.  

• Ejecución de un plan de seguridad alimentaria, provisión de alimentos y complementos 

nutricionales a las familias con mayor riesgo.  

• Priorizar en estas regiones la infraestructura que permita mejorar las condiciones de 

vivienda, agua potable, drenajes, higiene, salud y nutrición. 

• Priorizar acciones en estos lugares para garantizar el acceso a la educación y la salud.  

• Identificación y coordinación de todas las intervenciones que el Estado realiza para 

atender a la población en condiciones de pobreza, a modo de ordenar la prioridad, 

secuencia y resultados esperados a base de indicadores que reflejen la mejora en las 

condiciones de salud y alimentación.     

 
G.4.2.2. FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD.  

 
• Se crearán 2 mil puestos de salud equipados y con personal asignado, priorizando 

aquellas localidades con mayor prevalencia de pobreza y desnutrición.  

o 150 millones de quetzales, para la construcción y equipamiento. 

o 294 millones de quetzales para pago de personal. 

• Con base en un informe del estado de los principales hospitales nacionales, mejorar las 

condiciones de infraestructura, y el equipo mínimo.  

• Garantizar equipamiento necesario (camas, ropa, muebles, etc.). 

• Lograr el abastecimiento en medicamentos y accesorios para que el personal médico y de 

apoyo pueda cumplir con su función en condiciones óptimas.  

• Facilitaremos condiciones de vivienda digna, agua potable, higiene, nutrición adecuada, 

prevención de enfermedades, revisiones periódicas, etc., como complemento a las 

medidas para combatir la pobreza y pobreza extrema.  

• Apoyo en capacitación a la población en medidas de higiene y sanidad que permitan 

prevenir enfermedades, cambio de hábitos y mejora de prácticas para reducir contagios.  

• Incluiremos componentes educativos y daremos prioridad a que los niños y adolescentes 

puedan conocer acerca de cómo mejorar su higiene y hábitos para informar y educar sobre 

la importancia que tienen en su calidad de vida.  

 
G.4.2.3. REDUCCIÓN DE PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS. 

 
• Lograr un 40% de reducción del precio de los medicamentos en promedio. 

• Lograr un ahorro de por lo menos 400 millones de quetzales, los cuales se invertirán en 

fortalecer el primer nivel de atención.  

• Intervención contundente en los contratos abiertos de medicamentos.  

• Compras bajo la modalidad de “Subasta inversa electrónica”.  



• Compras conjuntas a través de Comisca y fortalecimiento al INE para poseer precios 

internacionales de referencia que se utilizarán para las compras.  

 
G.4.2.4. MORTALIDAD MATERNO INFANTIL.  

 
• Trabajaremos para atender progresivamente la mayor cantidad de madres para que estas 

reciban sus citas periódicas y controles prenatales para lograr la viabilidad de sus bebés desde 

las primeras etapas de gestación hasta que nazcan.  

• Proveeremos los medicamentos de manera oportuna y atención nutricional a la madre en 

gestación para que su bebé pueda nacer en mejores condiciones.  

• Impulsaremos programas de fortalecimiento a la práctica de la lactancia materna, 

destacando sus beneficios y haciéndola una práctica extendida en toda la población.  

• Reforzaremos la entrega y provisión de vitaminas y suplementos necesarios 

especialmente entre poblaciones con riesgo a la desnutrición y aquellas en extrema pobreza.  

• Promoveremos la capacitación en hábitos de higiene y preparación de los alimentos, así 

como aquellas prácticas que ayuden a prevenir enfermedades gastrointestinales y virales.  

• Dotaremos de todos los insumos y el equipo necesario a los centros de salud y hospitales 

nacionales para que estos cuenten con todo lo necesario para atender partos de una manera 

segura, rápida y que evite complicaciones a la madre o al neonato.  

 
G.4.2.5 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.   

 
• Estamos muy preocupados por la cantidad de embarazos en niñas y adolescentes, por lo 

cual coordinaremos todas las acciones necesarias para reducir su existencia, previniendo los 

abusos y violencia contra las niñas y niños en Guatemala.  

• Incluiremos en los contenidos educativos lo necesario para que los niños y niñas puedan 

conocer los distintitos tipos de abuso, y puedan denunciarlo. 

• Aumentaremos y facilitaremos las formas para que los niños víctimas de abusos puedan 

denunciar, y buscaremos que existan instituciones y protocolos que puedan efectivamente 

apoyarlos y ayudarlos a salir de esa situación.  

• Evaluaremos y buscaremos mejorar el sistema de bienestar social para lograr que los 

niños y jóvenes que se encuentran a cargo del Estado puedan recibir un tratamiento 

adecuado, sin someterlos a condiciones que vulneren su calidad humana, efectivamente 

separándolos de aquellos en situación de criminalidad. 

 

G.4.2.6. DIGNIFICACIÓN AL SALUBRISTA. 

• Revisión y ajuste de los pactos colectivos. 

• Análisis de mérito y desempeño laboral. 

• Apoyo en la reconformación de un liderazgo sindical proactivo.  

 

G.4.2.7. IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE APOYO A LAS COMADRONAS. 

• Reforzaremos el rol que tienen las comadronas en las comunidades, apoyándolas para 

que continúen su importante labor.  

• Buscaremos su certificación e incentivo para motivar su existencia y labor.  



• Trabajaremos en lograr su inculcación al sistema tradicional de salud.   

 
 

G.4.3. PLAN NACIONAL DE AMBIENTE. 
Entre los aspectos más preocupantes y comunes a los Estados fallidos está el completo 

descuido y depredación del ambiente y los recursos naturales. Un claro respeto de normas de 

prevención y cuidado del ambiente, un racional y considerado uso de los recursos naturales 

y reducir las causas y efectos de la contaminación contribuirá un medio ambiente sano de 

manera sostenible 

 
G.4.3.1. AGUA:  

 
Revisar y actualizar la propuesta de Ley de Aguas. Iniciar un proceso de diálogo y 

concertación con actores privados, comunitarios, municipalidades y todo aquel interesado 

para lograr a la brevedad la aprobación de un marco regulatorio y autoridad que permita de 

una manera consensuada la tenencia, manejo y aprovechamiento del agua.  

 

Acciones urgentes de recuperación de ríos y lagos a través de inversiones público-privadas y 

la generación de empleo a través de trabajar el ornato, infraestructura de conservación y 

limpieza en estos cuerpos de agua, que unidos con una mejor industria de reciclaje y empresas 

privadas de manejo de desechos sólidos puedan recuperar el ambiente y brindar 

oportunidades de empleo y emprendimiento. 

 

Atendiendo a la prioridad del combate a la pobreza, buscaremos coordinar con las 

Municipalidades las acciones e inversiones necesarias para lograr proveer agua potable como 

prioridad del desarrollo nacional.  

 
G.4.3.2. REFORESTACIÓN/ÁREAS PROTEGIDAS 

Diseñaremos un programa de inversión público-privada para la reforestación de áreas 

específicas identificadas con el mayor potencial para revertir la deforestación. Aunado a esto, 

de manera importante se creará empleo a través de la figura del guardabosque nacional, 

buscando la creación, impulso y futura industria forestal, que pueda brindar la recuperación, 

cuidado y posterior aprovechamiento del recurso forestal que tendría tanto un impacto 

positivo en el ambiente como un efecto económico favorable.  

 
G.4.3.3. DESECHOS SÓLIDOS. 

• Creación de proyectos económicos y emprendimientos que busquen sacar un provecho 

económico al manejo, disposición y eliminación de desechos sólidos.  

• Coordinar con el Ministerio de Educación la capacitación y fomento de la cultura del 

reciclaje y separación de la basura.  

• Atracción de inversiones y fomento de la innovación para el aprovechamiento de 

materiales reciclables.  



• Regulación de basureros municipales, coordinando con varias Municipalidades la 

creación de basureros regionales, a través de alianzas público-privadas para atender el 

problema de la basura.  

 

G.4.3.4. MANEJO DE AGUAS PLUVIALES/SERVIDAS. 

• Implementación de la regulación existente sobre plantas municipales de tratamiento de 

aguas. 

• Coordinación y diálogo con las Municipalidades de forma que se creen y cumplan 

regulaciones más estrictas de construcción e infraestructura para el manejo y disposición 

de aguas servidas.  

 
G.4.3.5. REDUCCIÓN DE DESASTRES. 

 

o Análisis de la Conred y todo el sistema fortaleciendo sus funciones y diseño 

institucional para lograr mejores resultados.  

o Trabajo de educación y coordinación con las comunidades en riesgo para 

fortalecer los planes de contingencia.  

o Incluiremos en los contenidos educativos medidas de reducción de desastres para 

que la población conozca y sepa cómo actuar en caso de desastres.  

o Con base en un análisis de lugares con mayor riesgo de desastre determinado por 

la Conred, priorizar las opciones de vivienda para la población que habita en estas 

zonas.  

o Análisis de medidas de mitigación y recuperación ambiental que contribuyan a 

reducir el riesgo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. PRODUCTIVIDAD  



P.1 RESCATE DE LA DIGNIDAD A TRAVÉS 
DE UNA ECONOMIA HUMANISTA. 
 

Para crear desarrollo económico sostenible, se atenderá prioritariamente a aquella población 

que no tiene las condiciones para participar en la actividad económica del país. Se combatirá 

la pobreza con desarrollo para crear las condiciones de empleo y actividad económica en 

zonas estratégicas del país.  

 

Los principios de la Economía Humanista se fundamentan en mejorar las condiciones 

económicas que permitan la integración de la población a la economía nacional mediante 

planes de educación, infraestructura, salud y fortalecimiento institucional. Será prioritario 

atender las necesidades de las poblaciones más vulnerables con programas que permitan al 

país mantener un nivel saludable de competitividad regional mediante los principios de libre 

mercado y mejora de la gobernabilidad fortaleciendo la administración del gobierno y de la 

economía con responsabilidades específicas asignadas a cada una de las instituciones de 

gobierno.  

 

Estamos comprometidos en la búsqueda de una reducción del gasto y al mantenimiento de 

una inflación baja respetando la independencia de la Junta Monetaria del Banco de 

Guatemala en el establecimiento de la política monetaria, cambiaria y crediticia.  

 

Para la población en general, fortaleceremos el uso eficiente de los recursos del país, 

especialmente los recursos naturales, la generación de pleno empleo y el aumento de los 

niveles educativos para los empresarios que aún no se encuentren en el mercado formal.  

 

Será prioridad  impulsar actividades que favorezcan la creación de empleo formal y a los 

empresarios les daremos facilidades que se reflejen en el crecimiento de sus empresas y 

faciliten la inversión. Enfocaremos esfuerzos para promover el turismo y la Marca País, 

promoveremos las exportaciones para que puedan desplazarse de la manera más sencilla y al 

menor costo.   

 

La Economía Humanista se basa en un absoluto respeto a la propiedad privada sobre los 

medios de producción y el gobierno se encargará de proteger los derechos de los 

inversionistas nacionales y extranjeros. Además, el gobierno se compromete a fortalecer los 

derechos laborales y de utilización de los recursos públicos en aras del interés nacional en 

cumplimiento con los convenios, acuerdos y tratados internacionales vigentes. 

 

 

Guatemala tiene un potencial que debe ser aprovechado para facilitar la creación de nuevas 

empresas. Desde el Estado implementaremos todas las acciones para impulsar todas las 

iniciativas en este sentido. Guatemala cuenta con un inmenso potencial turístico y el gobierno 

se enfocará en este y en las industrias relacionadas para aumentar su competitividad y 

atractivo mediante proyectos de infraestructura clave y estratégica que permitirán el 



crecimiento del sector y a su vez lograrán la  incorporación de una gran cantidad de nuevos 

empleos y servicios al sector turístico.  

 

P.1.1. MEJORA EN LAS CONDICIONES DE INTEGRACIÓN DE LA 

POBLACIÓN A LA ECONOMÍA NACIONAL. 
 

✓ Atenderemos las necesidades básicas de salud de la población que presenta mayores 

índices de pobreza. Se continuará con la construcción de la red de servicios que 

responda a los derechos universales de la salud. Se fortalecerán acciones en las zonas 

identificadas como más vulnerables al cambio climático construyendo más centros 

de salud y enfocando la búsqueda de financiamiento de nuevos proyectos de salud. 

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social será el encargado además de un 

plan de vacunación y de alimentación para las zonas más afectadas por el hambre 

estacional en el Corredor Seco del Oriente, el Litoral Pacífico y las Zonas del 

Suroccidente del país. 

o Beneficiarios: 

▪ Corredor Seco: 1.7 millones de personas. 

▪ Vacunación: 2.5 millones de niños menores de 5 años. 

 

Atenderemos las necesidades de educación de la población que presente mayores índices 

de pobreza en los departamentos con las mayores brechas de pobreza total priorizando 

los programas en los departamentos del Corredor Norte con mayores índices de pobreza 

en Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango, según los indicadores de pobreza del Instituto 

Nacional de Estadística (INE). Asimismo, el Ministerio de Educación enfocará sus 

esfuerzos en los departamentos con los menores índices de empleo formal para el 

fortalecimiento de la tecnología, la educación y la educación técnica de nivel superior en 

los municipios con condiciones críticas de desarrollo socioeconómico en fortalecimiento 

del Plan Alianza para la Prosperidad. El Ministerio de Educación enfocará sus esfuerzos 

en los departamentos antes mencionados y fortalecerá su plan de trabajo en todo el país 

mediante un Plan Estratégico de Educación enfocado en la apertura de escuelas y en la 

modernización de las escuelas existentes, tecnología educativa y fortalecimiento de la 

educación técnica para los niveles educativos superiores. La evidencia ha demostrado 

que una población con mejores índices de educación reduce sus niveles de migración en 

busca de mejores condiciones de empleo y los esfuerzos de este gobierno buscarán llevar 

más educación a los guatemaltecos. 

  

✓ Proveeremos oportunidades de empleo a través de programas de servicios públicos 

que aporten al desarrollo de las comunidades y fomenten la actividad turística del país 

convirtiéndonos en un referente ecológico de la región. Se fomentarán planes de 

reforestación, ornato, manejo y gestión de residuos y desechos sólidos y líquidos, 

fomento de una legislación de reciclaje, una campaña nacional de limpieza de ríos y 

lagos, acondicionamiento de recursos turísticos municipales y senderos hacia los 

mismos, y parques ecológicos, entre otros.      

 

 



Impulsaremos la asociatividad y las cooperativas orientadas a mejorar la participación en 

especial de la mujer a través de programas de capacitación y financiamiento orientado a 

proyectos productivos de encadenamientos empresariales que mejoren los ingresos de las 

poblaciones más pobres. Buscaremos que dicha producción pueda recibir apoyos en la 

comercialización, financiamiento y apoyo técnico a fin de lograr reproducirlos en más 

sectores y comunidades del país.  

 

P.1.2. GENERACIÓN DE MÁS DE 900 MIL NUEVOS EMPLEOS. 
 

La falta de oportunidades para el desarrollo de la población es un factor a corregir y será una 

prioridad del gobierno de Humanista. Por esta razón es necesaria una mayor coordinación 

entre las acciones del Estado y los sectores productivos para buscar aquellas actividades que 

sean de mayor valor agregado y que puedan absorber la mayor cantidad de población en 

industrias intensivas en mano de obra reduciendo la migración internacional y mejorando la 

calidad de la mano de obra guatemalteca.  

 

P.1.2.1 INVERSIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y PARA LA 

COMERCIALIZACIÓN.  

 

P.1.2.1.1. AGRICULTURA 

• Se generará un fondo revolvente de 1,500 millones de quetzales para lograr que 21 mil 

hectáreas anuales cuenten con sistema de riego. 

• Un segundo fondo revolvente para que cada hectárea de terreno reciba paquetes 

tecnológicos y financiamiento hasta por 70 mil quetzales y se promueva el 

encadenamiento productivo hasta la exportación.  

• 672 mil nuevos empleos rurales generados en cuatro años.  

 

P.1.2.1.2. CONTACT CENTERS 

• Creación de un fondo de Q225 millones anuales para fondo revolvente. 

• Estudiantes de alto desempeño reciben un subsidio de Q1,500 quetzales mensuales 

durante 6 meses para aprender inglés e incorporarse a un contact center, al iniciar a 

laborar devuelven el recurso prestado para su fase de aprendizaje y se mantiene el fondo.  

• 200 mil nuevos empleos durante los cuatro años.  

 

P.1.2.2 PROYECTOS PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO. 

 

Nuestra estrategia se basará en la promoción de zonas especiales de desarrollo orientado a 

fortalecer las ciudades intermedias como lugares propicios para el desarrollo. Las ciudades 

intermedias priorizadas contarán con incentivos a la inversión en infraestructura productiva 

que a su vez permita atraer nuevos proyectos productivos y en general propicie la actividad 

económica que beneficie a las áreas de influencia a su alrededor. Las zonas especiales de 

desarrollo priorizarán los “clústeres” con mayor potencial para generar empleo: sectores de 

frutas y vegetales, forestal, muebles, papel y hule, alimentos procesados, bebidas, textiles, 

metalmecánica, manufactura ligera, turismo, servicios de salud, TIC, transporte, logística y 

construcción.  

 



 

 

Entre estos diseñaremos:  

 

• 200 millones de quetzales para la creación de cuatro zonas francas cercanas a los puntos 

de carga y descarga de mercaderías.  

• 60 mil nuevos empleos  

• Proveeremos capacitación en oficios y habilidades técnicas para que puedan mejorar sus 

ingresos a través del empleo formal, aumentando la presencia y cobertura del Intecap, 

explorando también un sistema de cupones y becas con institutos privados a nivel 

nacional.  

 

P.1.2.2.1 Zonas de Desarrollo Industrial. 

El Estado promoverá la construcción de parques industriales orientados principalmente a las 

actividades de industria ligera que puedan crear empleos en este sector, donde pueda 

concentrarse y aprovecharse en conjunto temas como la capacitación técnica, beneficios 

fiscales, facilitar la creación de  clústers industriales, servicios de transporte, bodega y demás 

servicios logísticos. Las Zonas de Desarrollo Industrial se establecerán en los nodos 

priorizados para el fortalecimiento de las ciudades intermedias en: Nodo Regional de Los 

Altos, de Cobán, Guatemágica, Metrópoli de Oriente, Huehuetenango, Puerto Barrios, San 

José, Antigua, Petén y el Área Metropolitana en continuación con la Agenda Nacional de 

Competitividad que el Programa Nacional de Competitividad de Guatemala (Pronacom) ha 

liderado con la participación de distintas organizaciones empresariales del país. 

 

Asimismo, se fortalecerán políticas de vivienda y desarrollo urbano para que puedan existir 

alrededor de estos oportunidades para el sector de la construcción y apoyo en actividades 

profesionales, técnicas y otras, a fin de crear dinámicas urbanas y el desarrollo de ciudades 

modernas y desarrolladas, asegurando la presencia de instituciones en las mismas apoyando 

la descentralización de las mismas.  

 

Además se piensa replicar el modelo para otros sectores de la economía:  

 

P.1.2.2.2 Zonas de Desarrollo Turístico.   

  

El Estado promoverá y apoyará iniciativas que busquen promover la cultura y recursos 

guatemaltecos. Un proyecto estrella será el Gran Museo de la Cultura Maya, alrededor del 

cual funcionarán servicios hoteleros, centros de convenciones, restaurantes, transporte local 

y extraurbano y servicios turísticos que permitan convertir la zona en un atractivo turístico 

en toda Mesoamérica.   

 

Asimismo, se atraerán inversiones alrededor de los atractivos naturales y culturales 

existentes, buscando crear alianzas para ampliar los mercados en los cuales promocionar el 

turismo al país. Se reforzará el apoyo y trabajo interinstitucional entre el Inguat, el Ministerio 

de Cultura y Deportes y el Ministerio de Relaciones Exteriores, de manera que las embajadas 

de Guatemala en el exterior se conviertan en auténticas promotoras turísticas y culturales del 

país.   



 

Se debe buscar atraer y negociar con empresas relacionadas al sector, aerolíneas, hoteles, 

cadenas de restaurantes, que puedan ayudar a mejorar la oferta de servicios en el país, de la 

misma manera como se hace con empresas de otras áreas, ofreciendo un paquete de 

incentivos y beneficios que hagan crecer al sector.  

 

Explorar diseñar y promocionar al país como destino turístico en proyectos específicos y 

enfocados: turismo de montaña, turismo médico, turismo cultural, etc.  

 

 

P.1.2.2.3 Zonas de Desarrollo Tecnológico. 

 

Buscaremos desarrollar habilidades técnicas en la población, especialmente en los jóvenes, 

para que pueda existir suficiente oferta productiva para desarrollar actividades en este sector 

económico, coordinando con las universidades públicas y privadas la creación de carreras 

técnicas y buscando proveer becas a las que puedan atender jóvenes graduandos de las 

escuelas públicas e institutos privados.   

 

P.1.2.2.4 Zonas de Desarrollo Forestal y Agrícola.   

 

Guatemala debe modernizar su actividad agrícola, no puede depender de la mano de obra no 

calificada y métodos de siembra y cosecha sin tecnología moderna. Es necesario que se pueda 

invertir en maquinaria, así como también buscar conectar con industrias que eleven el valor 

de los productos. Lograr economías de escala que permitan reducir los costos y buscar 

encadenamientos que permitan transformar el producto básico en productos de mayor valor 

agregado.   

 

Lo anterior debe ir aunado a la regulación en el manejo del agua. El Estado debe apoyar en 

mejorar la infraestructura de riego, la provisión de insumos para las siembras y las vías de 

acceso para facilitar la distribución y venta de los productos. Se impulsará un mejor acceso 

al financiamiento a las cooperativas agrícolas y a sus asociados, capacitación técnica y la 

provisión de herramientas y equipo, para participar en proyectos de siembras que puedan 

crear una base de alimentos y apoyar directamente a los programas de seguridad alimentaria.  

 

Además debe existir un balance entre la conservación y el aprovechamiento, por lo que 

aprovechando el potencial forestal del país, diseñaremos proyectos de bosques de madera 

preciosa que pueda dar empleo para sembradores y guardabosques, para empezar a preparar 

una industria forestal con la que pueda aprovecharse de forma industrial este recurso, con 

capacitación técnica, financiamiento y maquinaria.   

 

Guatemala debe modernizar su actividad agrícola, no puede depender de la mano de obra no 

calificada y métodos de siembra y cosecha sin tecnología moderna. Es necesario que se pueda 

invertir en maquinaria y tecnología, así como también buscar conectar con industrias que 

eleven el valor de los productos. Lograr economías de escala que permitan reducir los costos 

y buscar encadenamientos que permitan transformar el producto básico en productos de 

mayor valor agregado.   

 



P.1.3. CREACIÓN DE EMPRESAS. 

 

El Estado debe promover la creación de empresas y atraer más inversión,  partiendo de la 

implementación de reglas claras que garanticen la certeza jurídica. Esto en aras de proteger 

la inversión y el respeto de la propiedad privada de inversionistas guatemaltecos y 

extranjeros. Si bien es necesaria la regulación para proteger los derechos de los 

guatemaltecos, esta debe darse sin arbitrariedad y aspirando a razones de bien común sin que 

se conviertan en limitaciones innecesarias a la actividad económica.  

 

Además será de carácter urgente una revisión y simplificación legal para crear nuevas 

empresas y negocios, revisando todos aquellos permisos y sus respectivos procesos 

burocráticos para que estos sean expeditos, claros y eficientes. La labor de los operadores 

técnicos deberá apegarse a criterios técnicos, buscaremos simplificar los procesos y que se 

eliminen todos los vacíos administrativos que promueven la discrecionalidad y los atrasos, 

un ejemplo de ellos será resolver los inconvenientes en la devolución del crédito fiscal que 

tanto afecta los procesos de las empresas.  

 
P.1.4 EMPRENDIMIENTO. 

 

Aprovecharemos el espíritu emprendedor que han demostrado los guatemaltecos a través de 

potenciar su crecimiento. El Estado y sus instituciones deben ser facilitadores para la creación 

de nuevas empresas. Será prioridad para el Estado facilitar además, el surgimiento de 

emprendedores que operen en la formalidad.  

 

Buscaremos crear beneficios y facilidades para formalizarse y que esto sea una llave de 

entrada a financiamiento, apoyo técnico, coordinación de proyectos, búsqueda e inclusión en 

encadenamientos y todo lo que pueda impulsar mejor a los emprendedores.  

 

Las Mipymes son un elemento esencial en la ejecución de los proyectos en Zonas de 

Desarrollo. Serán a estas a las que se les dará prioridad para aplicar y participar en estas 

nuevas dinámicas económicas. Buscaremos en especial impulsar la creación de empresas 

orientadas a la mujer y los migrantes como elemento de preferencia en la participación de 

dichas actividades económicas. La creación de las Zonas de Desarrollo Industrial será un 

motor para la creación de nuevas empresas, reducción de la migración y mejora de las 

condiciones laborales para la mujer. 

 

 

P.1.5. CONDICIONES DE TRABAJO. 

 
Revisaremos si las condiciones laborales actuales están promoviendo o limitando el 

desarrollo económico y el derecho al trabajo formal, y propondremos reformas que ayuden a 

generar un empleo digno.  

 

El trabajo formal en condiciones dignas debe ser la regla y no la excepción para los 

trabajadores, ya que en Guatemala se habla que el 70% de los trabajadores están ocupados 



en la informalidad, la cual no garantiza de la mejor manera ni su subsistencia ni sus 

condiciones de vida, y es por eso es que debemos ser lo suficientemente creativos para buscar 

esquemas que garanticen cierta flexibilidad laboral que apoye el desarrollo del empleo formal 

sin que se convierta tampoco en esquemas de explotación.  

 

 
P.1.6. INFRAESTRUCTURA. 
 

P.1.6.1. POLÍTICA URBANA Y DE VIVIENDA. 

Un tema de especial relevancia para ayudar a crecer la economía, modernizarla y ayudar a 

que tenga un impacto positivo en la población es una correcta y planificada política de 

urbanización, creación de ciudades ordenadas, productivas, con servicios de vivienda digna 

y servicios públicos adecuados.  

 

La centralización de oportunidades en la ciudad de Guatemala y municipios colindantes está 

creando una crisis y una insostenible presión en la provisión de los servicios básicos.  

 

Por ello, el gobierno debe velar por soluciones integrales que creen oportunidades en otras 

regiones, tomando en cuenta temas estratégicos como la energía eléctrica, infraestructura 

productiva y todo aquello que ayude a facilitar el empleo, producción más allá de la actividad 

agrícola, con lo cual crear sinergias positivas que desarrollen otros territorios a través  de las 

ciudades intermedias y los nodos industriales que ya han sido identificadas por las 

instituciones encargadas de la promoción de inversiones como PRONACOM.  

 

Aunado a esto, una política de vivienda, que ayude a dar condiciones dignas a grandes 

sectores de la población que hoy en día carecen de ello, se hace indispensable. Para ello se 

han pensado las siguientes acciones:  

 

• Revisión de las instituciones encargadas del tema 

• Fomento de los nodos industriales y ciudades intermedias de desarrollo 

• Mejorar las condiciones de crédito para los compradores 

• Proyectos de alianzas público-privadas para vivienda popular e inversión industrial 

 

 

P.1.6.2. INFRAESTRUCTURA VIAL Y LOGÍSTICA.  

 

Es evidente la condición tan lamentable en que se encuentran las carreteras del país, que 

repercute en altos costos para los comerciantes, exportadores, transporte de pasajeros, 

transporte pesado y en general a toda la población que utiliza las arruinadas carreteras y 

caminos. Es por eso que utilizando nuevas herramientas de gobernanza y contratación 

buscaremos dinamizar la reparación y construcción de carreteras. De no ser aprobada la Ley 

de Infraestructura antes de iniciar nuestro gobierno, daremos el apoyo necesario al Congreso 

para que lo apruebe a la brevedad.  

 



Proyectos específicos que buscaremos que se concreten durante el período de gobierno de 

Humanista están el Anillo Regional y el desarrollo de las Zonas de Desarrollo Industrial. 

Además coordinaremos e incrementaremos la construcción de centros de mayoreo y 

distribución tanto de productos como de pasajeros en los ingresos a la ciudad para ayudar a 

reducir el número de buses extraurbanos y camiones dentro de la ciudad.  

 

Otro tipo de infraestructura al que se pondrá atención es aquella necesaria para comercializar 

al exterior, como las aduanas y puertos. Para ello será necesario crear e institucionalizar una 

autoridad de puertos que pueda administrar de mejor manera la infraestructura existente. 

Además de diagnosticar y recomendar la construcción de otros que puedan ayudar a que el 

paso tanto de mercancía hacia fuera como hacia adentro del país pueda hacerse de manera 

ágil y sin altos costos.  

 

P.2. POLITICA EXTERIOR PRODUCTIVA  

 

Es importante recalcar en este sentido que el concepto de “política exterior” es inexistente en 

nuestro país, ya que la experiencia de los últimos años nos ha demostrado la carencia de la 

misma, la forma deficiente en que se han firmado los tratados internacionales en los que 

Guatemala cae en desventaja nos muestra la necesidad urgente de la creación de una política 

exterior que apuntale las políticas de desarrollo económico que el país necesita. 

 

P.2.1. PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO EXTERIOR.  

 

Es necesario sacarle el mayor provecho a las representaciones de Guatemala en el exterior, 

razón por la cual debemos contar con el profesional mejor preparado y dispuesto para traer 

beneficios de su presencia ante otros países y organismos internacionales.   

 

El personal debe estar debidamente preparado y capacitado en los idiomas, diplomacia, en 

conocimientos de la oferta exportadora guatemalteca, proactivos en la búsqueda de 

intercambios culturales, comerciales, deportivos etc.  

 

Seremos muy exigentes en los resultados que brindan y se usarán las rotaciones donde sean 

necesarias para alcanzar los resultados propuestos.  

 

 

P.2.2. MIGRANTES  

 

Nos es incomprensible como siendo las remesas el elemento vital de la economía 

guatemalteca no hayamos podido brindarle mayor atención a nuestros connacionales en otros 

países. Es urgente darles la importancia que se merecen como actores del desarrollo nacional.  

 

Es por esto que como Estado planearemos y ejecutaremos estrategias para la atención de los 

migrantes en dos aspectos.  

 



P.2.2.1. MAYOR APOYO Y ATENCIÓN A LOS MIGRANTES EN OTROS PAÍSES, 

ESPECIALMENTE EN ESTADOS UNIDOS.  

 

Debería ser más preocupante la posición de indefensión y  poco apoyo que reciben estos de 

parte del gobierno, todos los presidentes en discurso dicen importarles los migrantes, pero 

son pocas las acciones concretas que se hacen para apoyarlos.  

 

• Lo primero será poner la mayor atención a la red de consulados guatemaltecos en Estados 

Unidos, que estos sean eficientes en su trato con los migrantes. Ampliar la cobertura 

territorial de los mismos, ampliar la cantidad de funcionarios y servicios que estos 

proveen para facilitar la vida de nuestros migrantes.  

• Reforzar la importancia del Ministerio de Relaciones Exteriores frente a las distintas 

instituciones (Renap, Migración) principalmente en los temas de emisión de DPI y 

pasaportes para los connacionales en el extranjero, siendo este el mayor reclamo y 

deficiencia que señalan los migrantes.  

• A la vez aumentar los esfuerzos por mejoras en las condiciones políticas que actualmente 

amenazan a los migrantes.   

 

P.2.2.2 CREACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA APROVECHAR LAS REMESAS, 

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS FAMILIAS EN EL PAÍS Y FACILITAR SU 

RETORNO.  

 

• Es importante cambiar la dinámica de aprovechamiento de las remesas; hoy en día se 

utilizan mayormente para el consumo, mientras que si el Estado produce facilidades para 

que estas puedan ser utilizadas en proyectos productivos, las remesas podrían traducirse 

en mayor crecimiento económico para el país y una mejora en la calidad de vida de las 

personas.  

• A través del Estado pueden diseñarse proyectos con perfil para que apliquen grupos de 

migrantes, créditos especiales y ubicación territorial dirigida a comunidades en el país 

conformadas por familiares de migrantes.  

• Promover la creación de un Banco del Migrante  de carácter privado para que los 

migrantes a través de sus recursos puedan financiar proyectos productivos y 

emprendimientos de las comunidades que reciben las remesas.  

 

P.2.3. PROMOCIÓN DEL PAÍS.  

 

El proyecto de crear una Marca País lleva años conformándose, pero no hay una actividad 

igual que pueda promocionar al país en el extranjero, junto con la mencionada 

profesionalización y cambio en los perfiles de los representantes guatemaltecos frente a otros 

países, debemos establecer metas y resultados concretos a estos funcionarios para que se vea 

una actividad más agresiva de promoción del turismo, el comercio, intercambios culturales, 

etc.  

 

Así también debe haber suficiente estructura de apoyo en insumos, mayor coordinación 

interinstitucional con el Inguat, las Cámaras  de Comercio, Agexport, etc.   

 



P.2.4 COOPERACIÓN. 

 

• Revisaremos las donaciones que se reciben, orientándolas hacia los objetivos de 

desarrollo fijados.  

• Ampliaremos la acción de las embajadas en búsqueda de cooperación estratégica que 

refuerce las acciones de gobierno en desarrollo.  

 

P.2.5. POSICIÓN DEL PAÍS EN ORGANISMOS MULTILATERALES.  

 

• Es necesaria una mejor formación multilateral de los funcionarios del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y un plan de aprovechamiento adecuado de la participación de 

Guatemala en los distintos organismos multilaterales. Debe haber mejoras en la 

negociación de temas, búsqueda de aliados, determinar metas y resultados que se esperen 

de integrar estos organismos.  

• Una mejor política exterior estable y congruente con los intereses del país, para que esta 

no varíe radicalmente de un periodo al otro, porque esto nos hace impredecibles ante la 

comunidad internacional.  

 

P.2.6. CASO BELICE.  

 

Para poder solucionar esta controversia, consideramos necesario un cambio de estrategia en 

la cual además de buscar la solución jurídica del caso en la Corte Internacional de Justicia, 

lo cual ya va en camino, al buscar mejorar las condiciones de la población que vive en la 

zona de adyacencia, reforzando la presencia institucional y de servicios básicos para la 

población.  

 

De la misma manera debemos, como país, trabajar en mejorar la confianza y relación con 

Belice, reconociendo que independientemente de la controversia territorial, insular y 

marítima, sigue siendo nuestro vecino con el cual podemos tener una buena relación de 

beneficio mutuo.  

 

Vemos potenciales turísticos, comerciales y culturales que podemos aprovechar para que 

tanto el gobierno de Belice como su población vean los beneficios de solucionar la 

controversia y subir de calidad en la relación entre ambas naciones.  

 

• Medidas comerciales.  

• Medidas de intercambio cultural. 

• Medidas de provecho mutuo en temas turísticos.  

 
  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. SEGURIDAD 



S. PLAN DE SEGURIDAD 

En ese sentido el país requiere de transformaciones profundas en diferentes ámbitos 

estratégicos y de gestión pública de la seguridad, de tal manera que la Política Nacional de 

Seguridad por medio del Sistema Nacional de Seguridad y sus ámbitos de funcionamiento 

alcancen niveles óptimos de efectividad que garanticen la gobernanza, control preactivo y 

proactivo de las amenaza, riesgos y vulnerabilidades que afectan a los guatemaltecos y su 

bienes. 

 
S.1 DESARTICULAR ORGANIZACIONES CRIMINALES (MARAS O 

EXTORSIONES). 

 
• Para diciembre de 2020 se creará la Subdirección General de Inteligencia Policial para 

elevar las capacidades de la PNC en apoyo a las actividades de investigación (fuentes 

primarias de inteligencia). 

• Desarrollar una cruzada integral de seguridad e inteligencia en las áreas del país donde 

más esté afectando a la población y su patrimonio el fenómeno criminal de las extorsiones 

para generar condiciones de seguridad y tranquilidad.  

• Fortalecer las alianzas estratégicas con socios y amigos para interoperar en frentes 

comunes contra este fenómeno criminal.  

• Desarrollar la inteligencia artificial por medio de las plataformas tecnológicas de las 

instituciones nacionales para la efectiva toma de decisiones e interoperar con 

instituciones de seguridad de la región.  

 

S.2 POLICÍA NACIONAL CIVIL. 

• Se diseñarán innovadores planes estratégicos de seguridad nacional, pública y ciudadana 

para el control de la violencia y criminalidad, de tal manera que se actúe de manera 

preventiva y proactiva.  

• Se impulsará el modelo de Policía Comunitaria, de manera de integrar y coordinar 

esfuerzos entre la Policía Nacional Civil, el Poder Municipal, Departamental y las 

distintas comunidades del país a efecto de lograr niveles de seguridad óptimos en todos 

los municipios.  

• Se dignificara, en todo el sentido de la palabra, a la Policía Nacional Civil para que todos 

sus integrantes, como servidores públicos, sientan profundo orgullo de pertenecer a esta 

fuerza de seguridad pública y en ese sentido su accionar sea efectivo, eficaz y eficiente 

para garantizar la seguridad de los guatemaltecos y sus bienes.  

• Reforzar la Ley marco de la PNC 

 
S.3. COMBATE AL NARCOTRÁFICO. 

• Fortalecer la cobertura territorial en lugares donde la presencia del Estado es débil o nula.  

• Juntamente con el Ejército de Guatemala recuperar las capacidades de comunicación, 

logística e inteligencia para el efectivo control de los espacios terrestres, marítimos y aéreos.   

• Modernizar los sistemas de seguridad e inteligencia, para interoperar efectivamente con 

los países de la región contra la narcoactividad.  



 

• Fortalecer las alianzas con socios estratégicos de la región para continuar combatiendo la 

narcoactividad.  

 
S.4. SISTEMA PENITENCIARIO.  

El objetivo deberá ser evitar, a toda costa, que el Sistema Penitenciario sea el eslabón débil 

de la cadena de justicia, a fin de que se dé cumplimiento a su fin constitucional.   

• Para 2020 se tendrá perfilado el 100% de los privados de libertad que se encuentran en el 

Sistema Penitenciario.  

• Se deberán tener avances substanciales de la creación de un modelo del Sistema 

Penitenciario que reduzca el hacinamiento y fomente la reinserción social y laboral.  

• Construir cárceles de máxima seguridad modernas en el interior del país de manera que 

sea infranqueable el escape de los privados de libertad considerados de alto perfil 

criminal.  

• Implementar la Política Nacional de Reforma Penitenciaria (2014-2024). 

• En 2020 funcionará Casa Intermedia y se encuentra activo el nuevo modelo de gestión 

juvenil impulsados conjuntamente con el gobierno de los Estados Unidos y la Secretaría 

de Bienestar Social.  

 

S.5 FRONTERAS PROTEGIDAS. 
• Retomar el control territorial del Estado de Guatemala, en las fronteras y espacios 

geográficos con porosidad a través del efectivo accionar coordinado de las fuerzas de 

seguridad del Estado con el propósito de mantener el control y neutralizar las amenazas 

transnacionales asociadas al crimen organizado.  

• Hacer eficiente los mecanismos de seguridad y controles migratorios y aduaneros.  

• Diseñar planes estratégicos interinstitucionales con el propósito de frenar la migración de 

la población nacional ocasionada por la violencia e inseguridad en sus lugares de origen.  

• Hacer efectiva la Estrategia de Seguridad Migratoria basados en los Grupos de Alto Nivel 

existentes en la región.  

• Coordinación con el Ejército de Guatemala, reforzando su presencia, equipamiento y 

personal a modo de reforzar la seguridad nacional y de fronteras.  


