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Secretaría de Planificación y Programación 
de la Presidencia (SEGEPLAN)

Órgano de planificación del Estado y de
apoyo a las atribuciones de la Presidencia
de la República.

Decreto 114-97, Ley del Organismo
Ejecutivo



ESTRUCTURA ORGÁNICA DE SEGEPLAN
Acuerdo Gubernativo 271-2010, 
(Reglamento Orgánico Interno)

SEGEPLAN

Subsecretaría de 

Políticas Públicas

Subsecretaría de 

Planificación y OT

Subsecretaría de 

Inversión Pública

Subsecretaría de 

Cooperación

Internacional



Ley del Organismo Ejecutivo decreto 
(114-97, Art. 14 inciso g, reformado por el  

decreto 22-99)

Formular las políticas y programas de
cooperación internacional, así como priorizar,
gestionar, negociar, administrar y contratar, … la
cooperación financiera no reembolsable
proveniente de organismos internacionales y
gobiernos extranjeros… y coordinar su ejecución.



Lineamientos de cooperación 
internacional

Se mencionan a continuación algunos de ellos:

1. Que el proyecto tenga viabilidad técnica y económica.

2. Alineación de la CI con las políticas y planes del país
y los compromisos internacionales (ODM, foros de
alto nivel).

3. Alineación de la CI con el ciclo de planificación y
presupuestación, sistemas y procedimientos.



Lineamientos de cooperación 
internacional

4. Gestión pública por resultados de desarrollo en base
a las políticas públicas.

5. Que se asegure la sostenibilidad del programa y/
proyecto.

6. Seguimiento y evaluación de la CI.



Experiencias de Cooperación con los países 
vecinos de Centroamérica

El Salvador

- 2009: Propuesta de Convenio Básico de Cooperación.

- 2010: – I Reunión Binacional.

- 2011: Reuniones (SEGEPLAN, MINEX y la Embajada de El Salvador,
para revisión del Convenio Básico propuesto.

- 2011: Manifestación de interés de El Salvador en realizar algunas
acciones de cooperación.



Experiencias de Cooperación con los países 
vecinos de Centroamérica

Costa Rica:

2010: Se discutió el borrador del “Convenio marco de cooperación
técnica y científica entre ambos gobiernos. No se ha suscrito.

Convenios suscritos:

22/09/1987: Convenio de cooperación e intercambio en materia de
vivienda.

4/09/1987: Convenio entre ambos gobiernos para el desarrollo de
acciones de cooperación en temas de salud.



A través de proyectos regionales, entre ellos:

- Programa de Reconstrucción de América Central (PRRAC) 

- Programa Euro-Solar

- Plan Trifinio

Experiencias de Cooperación con los 
países vecinos de Centroamérica



La CI con relación al presupuesto de 
Guatemala

Tabla 3.1

Cantidad Presupuesto  

millones US$ vigente

2008 352.99 6.08% 0.90%

2009 271.57 4.44% 0.72%

2010 348.26 5.18% 0.85%

Fuente: Elaboración propia con datos de MINFIN, 

BANGUAT y Segeplan

Relación entre la AOD con el 

presupuesto vigente y el PIB 2008-

2010

Año

AOD 2008-2010

PIB

AOD: Ayuda Oficial al Desarrollo



La cooperación de la UE para Guatemala

En el Memorándum de Entendimiento, la UE se
comprometió a proporcionar € 135 millones (período
2007-2013), en los siguientes sectores:

 Promoción de la cohesión social y de la seguridad
humana

 Crecimiento económico y comercio

 Integración regional



Tipo y modalidad de la cooperación

- Financiera y técnica no reembolsable, a través
de programas/proyectos y apoyo
presupuestario sectorial.

- Cooperación de Emergencia



Cartera de Proyectos en Ejecución con la UE



Cartera de Proyectos en Gestión
con la UE

1 proyecto de Empleo para jóvenes, por un
monto aproximado de € 31 millones



Cooperación suscrita con la UE
En millones de euros

2008 18.31 

2009 75.12 

2010 8.76 

2011 37.76

Unión Europea mayor donante para 
Guatemala



Cómo se proyecta la política de Cooperación 
Internacional entre Centroamérica y la Unión Europea 

hacia el futuro una vez suscrito el Acuerdo de 
Asociación entre ambas partes

-

•En el corto plazo no habría mucho cambio, pues estaría
finalizando en el 2013 la Estrategia de País 2007-2013.

•Proyecto en ejecución: Facilitación de la participación de
Guatemala en el Proceso de Integración Regional y en el
Acuerdo de Asociación entre C.A. y la UE, por 6 millones
de euro, aporte de la UE y 1.8 millones de euros
aportados por Guatemala


