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MARCO JURIDICO

Art. 225 CPRG y la
ley de los
Consejos de
Desarrollo Urbano
y Rural Decreto
11-2002 y su
reglamento.



ACTORES REPRESENTADOS



ACTORES REPRESENTADOS



01
En el 2014 el Conadur
aprueba el Plan Nacional
de Desarrollo K’atun:
Nuestra Guatemala 2032

02 03
Mediante el punto resolutivo
15-2016 del Conadur, se
aprueba la “Estrategia de
articulación de la Agenda
2030 con el PND 2032

PRINCIPALES ANTECEDENTES  

En septiembre de
2015, Guatemala
adopta oficialmente
los Objetivos de
Desarrollo Sostenible



04
Se instruye a la
Segeplán para que
presente la Estructura
de la Estrategia de
Implementación de la
Agenda

05
Se instruye al Mineco para
que requiera al INE la
propuesta metodológica en
materia estadística que
deberá ser parte de la
Estrategia de Implementación

06
En julio de 2016, el
país se compromete a
presentar Examen
Nacional Voluntario
para 2017

PRINCIPALES ANTECEDENTES  



Estrategia de articulación para la apropiación y seguimiento de la
Agenda de Desarrollo Sostenible al Plan Nacional de Desarrollo,
aprobada por el Conadur

• Etapa 3

• Etapa 2

• Etapa 4

• Etapa 1

7

Etapa 5

Difusión

Priorización

Validación

Aprobación

Socialización



Difusión
Sesenta y dos talleres de 

divulgación con los diferentes 
actores del sector público y 

sociedad civil

Infografías: Logros de la agenda 
de ODM y contenidos de la 

agenda ODS, publicados en la 
página WEB de Segeplán y redes 

sociales 

62 Talleres realizados
1300 representantes 

institucionales

7 talleres 
gobierno 

central

2 talleres 
regionales

22 talleres 
departamentale

s

9 talleres 
sociedad civil

22 talleres otras 
instituciones 
relacionadas

(Julio – octubre 2016)



Priorización

Se realizó el ejercicio de consulta con los 
principales actores de la sociedad 

guatemalteca

Alineación a los instrumentos de 
planificación del desarrollo (PND; PGG; 

ODM pendientes de cumplimiento y otras 
agendas internacionales de desarrollo). 

Ejercicio de priorización realizado por las 
instituciones públicas y la sociedad civil en 

los talleres de socialización y consulta

Se realizó el ejercicio técnico de alineación 
con los instrumentos de planificación del 

desarrollo

Organización de los objetivos, metas e indicadores 
conforme a la disponibilidad y desagregación de la 

información

Se realizó un ejercicio de análisis de la información estadística con el INE y dos talleres técnicos 
donde participaron:  INE, Naciones Unidas, IARNA y la Segeplán para analizar las necesidades de 

información estadística que requiere el compromiso nacional preliminar. 

1 2

3

(Julio – octubre 
2016)



Consultas
• Nacional

• Regional

• Departamental

2



Validación 
6 talleres sectoriales de 

validación con los diferentes 
actores del sector público y 

sociedad civil

22 talleres departamentales: 
de validación con las  
Unidades Técnicas 

Departamentales  ampliadas

4 talleres específicos: de 
validación con los siguientes 

grupos: niñez, jóvenes, 
mujeres y pueblos indígenas 

Acciones realizadas: 
Divulgación y validación del 

compromiso nacional 
preliminar, revisión y 

aprobación de la línea base para 
cada uno de los indicadores, 

definición de la meta para cada 
uno de los indicadores y  

estrategia preliminar para el 
abordaje de los indicadores que 

no cuentan con información 
estadística para su seguimiento.  

Acciones realizadas: 
Divulgación y validación  
con los sectores y la UTD 

ampliada de los 22 
departamentos del país, el 

compromiso nacional 
preliminar, formulado a 
partir de las consultas 

realizadas con la sociedad 
civil y el sector público, así 
como, el ejercicio técnico 

de alineación con los 
instrumentos de 

planificación del desarrollo. 

Acciones realizadas: 
Divulgar y validar  con 
grupos específicos, la 

inclusión de los contenidos 
del  compromiso nacional 

preliminar, formulado a 
partir de las consultas 

realizadas con la sociedad 
civil y el sector público, así 
como, el ejercicio técnico 

de alineación con los 
instrumentos de 

planificación del desarrollo. 



Aprobación del CONADUR



Socialización de la Agenda priorizada

5 talleres sectoriales de 
socialización con los diferentes 

actores del sector público

22 talleres departamentales: de 
socialización con las  Unidades 

Técnicas Departamentales  
ampliadas

Acciones realizadas: 
Divulgación de la Agenda ODS 
priorizada y la recopilación de 

insumos para la formulación de la 
Estrategia de Implementación con las 

diferentes entidades del sector 
público (Ministerios, Secretarias, 

entidades descentralizadas y 
autonomas).  

Acciones realizadas: 
Divulgación de la Agenda ODS 

priorizada con las Unidades 
Técnicas Departamentales 

ampliadas (entidades públicas y 
sociedad civil) . 

23 talleres: de socialización con 
instituciones específicas grupos 

de la sociedad civil y los 
Coredures

Acciones realizadas: 
Divulgación de la Agenda ODS 
priorizada y la recopilación de 

insumos para la formulación de 
la Estrategia de 

Implementación con: mujeres, 
pueblo Xínca, trabajadores, 

pueblos indígenas, 8 Coredures, 
niñez y adolescencia, 

Contraloría, Congreso y NNUU  
. 



EXAMEN NACIONAL 
VOLUNTARIO

 Estado de situación de los 
indicadores de 6 ODS

 Aproximación de la respuesta 
del Estado para el logro de los 6 
ODS

 Percepción de los jóvenes sobre 
el estado actual de los 6 ODS

 Difusión del examen a nivel 
internacional



RESULTADO ENV: LINEAS BASE 
PARA 35 INDICADORES

12 CON METAS DEFINIDAS 
(ODS 3  Y ODS 2)







E S T R U C T U R A  D E  L A  E S T R A T E G I A  D E  I M P L E M E N T A C I Ó N

1. COORDINACION  
POLITICA Y TECNICA

2. DEFINICION DE 
COMPETENCIAS Y ROLES

3. INTEGRACION DE LAS 
PRIORIDADES NACIONALES

4. PLANIFICACION PARA EL 
DESARROLLO

5. FINANCIAMIENTO PARA 
EL DESARROLLO

6. GESTION DE LA 
INFORMACION ESTADISTICA

7. SEGUIMIENTO Y 
EVALUACION

8. ALIANZAS PARA EL 
DESARROLLO
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