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A todos los guatemaltecos, 
para que puedan desarrollar

su potencial.
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I. PREÁMBULO
El año 2023 es un año electoral y representa una 
oportunidad para evidenciar la situación actual y 
prever los escenarios que enfrentará el país, para así 
trabajar juntos por un mejor destino. Existen muchas 
acepciones a al término desarrollo, pero éstas tienen 
elementos comunes. Uno de ellos definitivamente 
es el crecimiento económico. Sin embargo, éste 
resulta insuficiente si no se enmarca en un contexto 
de dignidad: la dignidad de ser libres para trabajar y 
emprender; la dignidad de tener certeza en el sistema 
de justicia; y, la dignidad de ser ciudadanos con los 
mismos derechos y oportunidades que los demás.

Con base en una amplia investigación y el trabajo 
realizado por varias instituciones, el CIEN está 
convencido de que un enfoque de abajo hacia 
arriba, centrado en la dignidad, puede ser la clave 
para la construcción institucional exitosa y el alivio 
generalizado de la pobreza. Creemos que la dignidad 
es inherente a la persona y para alcanzarla se requiere 
que cada individuo tenga el control de su destino, lo 
cual sólo puede hacerse en un ambiente de libertad, 
respeto e igualdad de oportunidades, en donde 
impere el Estado de Derecho.  Para el caso particular 
de Guatemala, es necesario trazar la ruta del buen 
vivir, haciendo algunos ajustes para construir un 
nuevo futuro.

En este documento se presenta el resumen de diversos 
estudios realizados por el equipo de investigadores 
del CIEN. Con estos se busca orientar al próximo 
gobierno en la definición de las prioridades, ilustrar la 
situación actual, diseñar soluciones efectivas y líneas 
de acción para el periodo de gobierno 2024-2028. 
Los detalles técnicos de los documentos así como 
información adicional de soporte y las referencias 
bibliográficas se encuentran contenidas en los 
documentos académicos de investigación en los que 
se soporta este documento. Estos se pueden consultar 
en la página web del CIEN: www.cien.org.gt.

Esta es la octava entrega de propuestas de política 
pública que hace el CIEN para un nuevo gobierno. 
Estos ejercicios iniciaron en el año 1990 cuando se 
publicaron los “Lineamientos de Política Económica 
y Social”, los cuales fueron actualizados en los años 
1995, 1999 y 2003. En el año 2011 se publicaron los 
“Lineamientos de Política Económica, Social y de 
Seguridad para Guatemala 2011-2021”, en donde se 
hicieron propuestas que abarcaban un periodo de 
diez años. En 2015, las propuestas se actualizaron 
en la “Agenda para el Desarrollo de Guatemala 2016-
2020” y en 2019 se publicó la “Ruta para el Desarrollo 
de Guatemala 2020-2024”, propuestas que tuvieron 
que ser actualizadas en el año 2020 (“Recalculando 
la Ruta”), ante los retos que presentó la pandemia del 
COVID-19.

En la presente entrega se tomó como base las 
prioridades de política pública identificadas en 
el proyecto “Escuchemos Guatemala”, que recabó 
opiniones de jóvenes en todo el país, entre julio y 
noviembre de 2021. En este trabajo participativo se 
identificaron como prioridades de política pública 
la educación, el empleo, la infraestructura y la salud.  
Adicionalmente, aunque no apareció como un 
problema nacional, a nivel local la seguridad ciudadana 
también se mencionó como prioridad en repetidas 
ocasiones. Asimismo, se señaló la importancia de 
reducir la burocracia, mejorar los procesos y lograr 
la transparencia y eficiencia gubernamental. Esto 
muestra una coincidencia significativa no sólo con la 
Ruta para el Desarrollo y los planes de Recalculando la 
Ruta presentados por el CIEN en años anteriores, sino 
también con la necesidad de poner como prioridad el 
desarrollo integral.
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Este documento se ordena en los niveles meta, macro 
y meso. En el nivel meta se traza la ruta y visión de 
largo plazo, en el nivel macro se abordan los ejes 
transversales que inciden sobre las áreas de trabajo 
priorizadas y en el nivel meso se encuentran las líneas 
de trabajo de las políticas públicas priorizadas.

1)  NIVEL META: 
Se encuentran las consideraciones sobre cómo poner 
en práctica los principios de la democracia liberal y 
recomendaciones para la promoción de una agenda 
de innovación y transformación digital.

2)  NIVEL MACRO: 
Se realizan propuestas para mejorar la eficiencia 
y efectividad de las adquisiciones públicas y del 
servicio civil. 

3) NIVEL MESO: 
Se hacen propuestas para abordar de manera 
sistémica la salud de los guatemaltecos, mejorar 
la cobertura y calidad de la educación, invertir y 
fomentar la inversión en infraestructura, generar 
oportunidades de empleo productivo, y garantizar la 
seguridad ciudadana y una justicia pronta y cumplida.

La metodología utilizada en este proyecto consistió 
en la elaboración de documentos académicos 
por parte de los investigadores de cada área del 
CIEN, quienes fueron apoyados por un equipo de 
trabajo multidisciplinario. En el contenido de los 
documentos se refleja la experiencia acumulada 
por los autores durante varios años investigando 
cada uno de los temas abordados, así como la 
actualización de los mismos según los últimos 
avances realizados. Los documentos contienen un 
amplio detalle sobre la situación actual con base 
en datos y evidencia, se investigaron las mejores 
prácticas en cada tema y se hicieron propuestas 
con base en el análisis de la información. 

El CIEN aspira ser un catalizador de las reformas 
políticas que aseguren la dignidad para las personas en 
Guatemala. Nuestras propuestas políticas proponen 
reducir la pobreza y promueven la prosperidad; y 
lo más importante, también honran la dignidad 
que acompaña a la libertad para que cada persona 
construya su propio futuro, desarrolle su potencial 
y sea feliz. Finalmente, agradecemos a las personas 
que contribuyeron a la realización de este proyecto, 
especialmente a los investigadores y a los equipos de 
trabajo que se formaron para que este documento se 
publicara. Especial mención al apoyo financiero del 
Centro para la Empresa Privada Internacional -CIPE- y 
de la Fundación ATLAS. 

A pesar de la tragedia que ha vivido Guatemala y el 
mundo debido al COVID-19, el anhelo por un mejor 
futuro continúa. 

¡Es el momento de trabajar 
juntos por un mejor destino!
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II. ¿QUIÉNES SOMOS?
El Centro de Investigaciones Económicas 
Nacionales -CIEN- es una asociación 
privada, no lucrativa, no partidista, 
fundada en 1981. 

Nuestra misión es mejorar las condiciones de vida 
de las personas, mediante propuestas basadas en el 
estudio técnico, analítico y riguroso de los desafíos 
relacionados con la promoción del bienestar. Nuestro 
propósito es impulsar el desarrollo de Guatemala 
mediante el estudio técnico de los desafíos 
económicos y sociales, su análisis y el planteamiento 
de soluciones concretas, congruentes con la realidad 
nacional. Los principios que nos inspiran son:

El ser humano es el principio y 
fin de todos nuestros esfuerzos.
El ser humano es el actor y la razón de ser del 
desarrollo económico y social. Asimismo, es a quien se 
dirigen las acciones y políticas del Estado. La persona 
tiene derechos contra los que nadie puede atentar, y 
que deben ser reconocidos y respetados por todos. 
El más importante de ellos es el respeto a su vida e 
integridad personal. Un régimen que no garantiza la 
vida e integridad personal de los ciudadanos o que 
atenta conscientemente contra ellos está en flagrante 
contradicción contra los principios en los que se ha 
fundado una sociedad. 

La libertad es un derecho 
básico de toda persona.
Solo se puede concebir a la persona como un ser 
libre. Las personas se realizan como individuos y 
como seres sociales en el ejercicio responsable de 
su libertad. Todos estamos llamados a responder por 
nuestros actos y por las consecuencias que se deriven 
de ellos. El ejercicio de la libertad en sus diferentes 
facetas es un derecho inherente a cada persona, y 
no tiene más límites que la prohibición moral de no 
hacer a otros lo que no se quiere para sí mismo y las 
prohibiciones impuestas por el marco jurídico de un 
Estado de Derecho.

El derecho a la propiedad es 
inherente a la condición del ser humano.  
El respeto a la propiedad privada es condición 
necesaria para tener un orden social justo, para 
preservar la armonía entre los hombres y para 
trabajar eficientemente en la administración de los 
bienes. Las personas tienen derecho a poseer y usar 
lo que en justicia hayan adquirido. Para garantizar el 
derecho a la propiedad es necesario que el Estado 
tenga los mecanismos para preservarlo y procure el 
cumplimiento de los contratos.

El bien común es el resultado de 
la libertad individual y de la sociedad. 
La búsqueda del bien común es un permanente 
desafío para el Estado. El ideal de toda sociedad 
es la consecución del bien común, que podría 
definirse como el conjunto de condiciones sociales 
que permitan a todos los miembros de la sociedad 
alcanzar su plena realización personal. En principio, 
el ejercicio de la libertad dentro de un marco 
institucional justo, en el que prevalece un Estado 
de Derecho les permitiría a los individuos alcanzar 
el bien común por su cuenta. Pero existen personas 
que no tienen las oportunidades para desarrollarse 
plenamente por sí mismas, así como tareas que no 
pueden realizarse individualmente. En ese sentido, la 
consecución del bien común requiere del ejercicio de la 
libertad individual y de un Estado que garantice el 
orden institucional y la igualdad de oportunidades 
para todos los ciudadanos. La igualdad de 
oportunidades implica, necesariamente, una visión 
solidaria de la sociedad.
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El papel del Estado debe
tener un carácter subsidiario. 
Para lograr el desarrollo de los individuos y de la 
sociedad misma, el papel del Estado debe tener 
un carácter subsidiario. Esto implica que el Estado 
desarrollará las actividades que los individuos como 
tales, o libremente asociados, no puedan desarrollar. 
La aplicación del principio de subsidiariedad permite 
liberar la creatividad humana, así como tener un 
Estado que apoya en la consecución del bien común. 
Debe haber tanta iniciativa individual como sea 
posible y solamente tanto Estado como sea necesario.

Basados en que el ser humano es el principio y fin de 
todos nuestros esfuerzos, creemos que el desarrollo 
del país debiera basarse en:

La Libertad Individual. 
Se considera la libertad individual como la única 
forma en que cada persona, sometida a normas de 
conducta, desarrolla sus capacidades, orientadas 
a la consecución de sus fines particulares. Esto 
implica la reducción de la coacción arbitraria, 
particularmente del Estado.

El Estado de Derecho. 
Consiste en la vigencia de un orden constitucional, 
con leyes estables, generales e iguales para todos, 
que el Estado debe respetar; en la reducción al 
mínimo posible de la coerción de los ciudadanos por 
parte del Estado; en el respeto a la propiedad privada 
y en la libertad para producir, comerciar y consumir 
sin privilegios.

La Economía de Mercado. 
Es una forma social de división del trabajo, que 
busca el bien común a través de la cooperación libre 
de las personas. Se fundamenta en un sistema de 
precios como fuente básica de información, exige 
la libre manifestación de la competencia, entiende 
el papel del Estado sobre la base del principio de 
subsidiariedad, y permite el mejor aprovechamiento 
de los recursos productivos mediante el intercambio 
libre de la propiedad.

El Estado Subsidiario. 
El rol del Estado debe ser subsidiario; es decir el 
Estado no debe arrogarse funciones que pueden 
ser ejecutadas por los ciudadanos, como individuos 
libremente asociados. El Estado no es el principal 
promotor y agente del progreso colectivo. Su papel 
debe ser de apoyo a las condiciones que permitan 
la mejor realización de los esfuerzos individuales y 
comunitarios.

La Sociedad Solidaria. 
La búsqueda del bienestar integral de las personas 
implica una estrategia de desarrollo económico, que 
debe traducirse en la participación de un mayor 
número de guatemaltecos en el proceso productivo. 
La estrategia social persigue la eliminación progresiva 
de la pobreza, sin que reduzca la oportunidad del 
crecimiento y desarrollo integral.
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III. LA OPORTUNIDAD PERDIDA
En Guatemala, durante la última década, la 
población no ha visto mejoras considerables 
en su calidad de vida. A pesar de las promesas 
renovadas cada cuatro años, los gobiernos no 
han podido demostrar un buen desempeño. 
Una y otra vez se han dejado de lado las 
recomendaciones técnicas urgentes y necesarias 
para llevar al país a un buen destino. Como 
resultado, la apatía entre la población ha ido 
en aumento. El inicio de cada gobierno ha sido 
una esperanza de cambio y a la vez un gran 
desencanto al no cumplir las expectativas de 
bienestar de los ciudadanos. 

A inicios del año 2020, con un nuevo Gobierno, 
el panorama era nuevamente alentador. 
Repentinamente y sin que nadie lo previera, 
en marzo del 2020 la pandemia del COVID-19 
provocó una situación que Guatemala y el 
mundo no habían visto en mucho tiempo. Como 
consecuencia del impacto en la salud y las medidas 
tomadas para controlar la enfermedad, el país 
registró la peor caída del crecimiento económico 
desde los años ochenta del siglo XX: sólo ese año, 
la caída en el Producto Interno Bruto -PIB- fue 
de -1.8%; con el agravante de que una situación 
similar estaba sucediendo en todo el mundo.

Después del golpe a la economía en el 2020, 
durante el 2021 se esperaba una rápida 
recuperación, y en un principio así fue. Sin embargo, 
en el 2022 surgieron nuevas circunstancias que 
dificultaron la mejora de las economías globales: la 
inflación y posible recesión como consecuencia de 
los desbalances fiscales experimentados durante 
la pandemia; la lenta normalización de los canales 
de suministro a nivel global; y, el conflicto bélico 
entre Rusia y Ucrania.

Desafortunadamente en Guatemala, no 
se aprovechó la ventana de oportunidad 
que representó la pandemia para iniciar la 
transformación digital del país y mejorar la 
gestión pública. Tampoco se iniciaron reformas 
en los servicios de salud, educación seguridad 
e infraestructura para el beneficio de todos 
los guatemaltecos. La debilidad institucional 
arrastrada por décadas sumada a la falta de 
acción para aprovechar las oportunidades del 
entorno, han resultado en un atraso en la ruta 
para mejorar el bienestar de la población. 

El país no se modernizó; los servicios públicos 
no están al servicio de los ciudadanos y la 
gestión pública es un desconcierto. A futuro se 
vislumbran nuevos retos. La caída en el empleo 
y el deterioro de la actividad económica fueron 
factores decisivos para pensar que la pobreza 
incrementó. A ello se suma un incremento en 
la desconfianza hacia las autoridades y una 
disminución de la gobernabilidad. Muchos 
guatemaltecos están perdiendo las esperanzas 
de que un país próspero para todos es posible.

El próximo gobierno tiene como reto la urgencia 
de abordar de manera integral las necesidades 
del país. Su plan o estrategia debe tener como 
objetivos modernizar la gestión pública, 
consolidar el crecimiento económico y lograr el 
desarrollo integral de los guatemaltecos. 
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IV. ¿CÓMO TRABAJAR JUNTOS
POR UN MEJOR DESTINO?

En este documento se hacen propuestas de corto, 
mediano y largo plazo para el próximo gobierno. El 
corto plazo hace referencia a acciones a implementar 
en el primer año de gobierno, el mediano plazo en 
los primeros dos años de gobierno y el largo plazo 
se refiere al periodo completo de cuatro años de 
gobierno 2024-2028. Este periodo debe servir para 
completar la recuperación de la crisis que atraviesa 
el país. También debe ser un tiempo para enmendar 
muchos de los retrocesos institucionales de los 
últimos años.  

En el nivel meta, los hallazgos de esta investigación 
muestran que en los últimos años hubo un retroceso 
importante en la democracia y sus instituciones en 
la región centroamericana. Por lo tanto, se concluye 
que es necesario poner en práctica los principios 
de la democracia liberal para lograr un desarrollo 
económico sostenible e inclusivo y evitar el retroceso 
al autoritarismo. En este nivel también se propone el 
uso de la tecnología para ampliar las oportunidades 
de desarrollo por medio de la innovación y la 
transformación digital. Es necesario avanzar hacia 
un gobierno digital para una entrega más eficiente 
de servicios públicos, mejorar la transparencia y 
promover la participación digital de la población. 

En el nivel macro, se plantea mejorar la eficiencia 
y la efectividad de las adquisiciones públicas 
desarrollando instrumentos estándar de 
contratación, implementando instrumentos de 
contratación con un enfoque de gestión de riesgos 
y haciendo uso de la tecnología para reducir la 
discrecionalidad en la toma de decisiones. También 
se sugiere una reforma del servicio civil para mejorar 
la calidad y la eficiencia en los puestos públicos. Es 
indispensable revisar y regular los pactos colectivos de 
condiciones de trabajo vigentes; poner mayor énfasis en 
la selección de los trabajadores; flexibilizar los criterios 
de remuneración; mejorar los sistemas de evaluación; 
y, usar los criterios de capacidad y desempeño en la 
carrera administrativa del sector público. 

En el nivel meso, se debe abordar de manera 
sistémica la salud para lograr resultados significativos 
para la población guatemalteca. Por ello se sugiere 
desarrollar un conjunto de cuidados estratégicos en 
función del ciclo de vida de las personas; fortalecer 
y ampliar progresivamente la atención primaria 
en salud con un enfoque integral de ciclo de vida; 
implementar una política efectiva de gestión logística 
de medicamentos, suministros y de infraestructura 
sanitaria; crear mejores incentivos para el recurso 
humano a cargo de los cuidados de salud; mejorar 
las capacidades y la rectoría del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social; y, fomentar relaciones 
multisectoriales para abordar los determinantes 
sociales de la salud.

Para mejorar la calidad educativa será necesario 
transformar los sistemas de formación, reclutamiento 
y selección de docentes; implementar la carrera del 
director de escuela; mejorar la política para la entrega 
de los programas de apoyo; consolidar los sistemas 
de evaluación;  fortalecer el acompañamiento 
pedagógico; e, implementar una política de 
tecnología en las aulas. También se requiere realizar 
estrategias diferenciadas para aumentar la cobertura 
en secundaria.

La falta de una adecuada inversión en infraestructura 
está afectando el desempeño de la economía 
guatemalteca. Se requiere promover mecanismos para 
la participación privada en la prestación de servicios 
portuarios; renovar la infraestructura ferroviaria para la 
operación del ferrocarril; separar la regulación técnica 
de la administración aeroportuaria; desarrollar un 
portafolio de proyectos de infraestructura; ajustar el 
marco de contrataciones del Estado para implementar 
el modelo de Diseño-Construcción para proyectos de 
infraestructura; fomentar la competencia en el sector 
de telecomunicaciones impulsando la portabilidad 
numérica; y, poner a disposición el espectro 
radioeléctrico en condiciones de competencia, 
priorizando la expansión de la red.
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Para mejorar los ingresos laborales de los trabajadores 
se necesita generar oportunidades de empleo 
productivo en un ambiente de reconfiguración 
geográfica de la producción mundial. Aprovechar 
esta oportunidad requiere crear las condiciones 
necesarias para el desarrollo de cadenas de valor, 
entre ellas: ofrecer condiciones laborales más 
competitivas; garantizar la certeza en la evolución del 
costo de la mano de obra; establecer un régimen laboral 
diferenciado para las micro y pequeñas empresas 
encadenadas por medio de modelos organizacionales 
alternativos; y, alinear los programas de capacitación 
técnica con las necesidades actuales y futuras de las 
cadenas de mayor complejidad económica.

Por último, pero no menos importante, para trabajar 
juntos por un mejor destino es necesario garantizar 
la seguridad ciudadana y una justicia pronta y 
cumplida. Para lograr este objetivo se requiere destinar 
más recursos y esfuerzos a programas específicos 
de prevención del delito; rediseñar el modelo de 
reclutamiento de nuevos agentes de policía; fortalecer 
los controles internos de la PNC; mejorar la actividad 
de inteligencia policial; implementar una carrera 
penitenciaria, reducir el hacinamiento penitenciario 
construyendo infraestructura penitenciaria y dando 
medidas alternas; poner en práctica un nuevo 
modelo de gestión penitenciaria; y, llevar a cabo 
un plan de digitalización en las instituciones del 
sistema de justicia. 

En resumen, para para trabajar juntos por un mejor 
destino, es necesario:

1. Poner en práctica los principios 
de la democracia liberal;

2. Potenciar la innovación y 
la transformación digital;

3. Aumentar la eficiencia y
 la efectividad de las 

adquisiciones públicas;

4. Reformar el sistema 
de servicio civil;

5. Abordar de manera sistémica 
la salud de la población;

6. Mejorar la cobertura y
 la calidad de la educación; 

7. Invertir y fomentar la 
inversión en infraestructura;

8. Generar oportunidades 
de empleo productivo; y,

9. Garantizar la seguridad ciudadana 
y una justicia pronta y cumplida. 
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La motivación de este capítulo está en la aparente 
paradoja entre una expectativa, tal vez mejor 
expresada por Francis Fukuyama en el Fin de la Historia 
y el Último Hombre (Fukuyama, 1992): se esperaba 
un avance incansable hacia una mayor libertad y la 
realidad que vive la humanidad es un retroceso en la 
institucionalidad democrática a nivel mundial. En la 
región centroamericana y, en particular, en Guatemala 
no existe evidencia de que haya quedado exenta 
de dicha tendencia.  El objetivo de este capítulo es 
empezar a definir un marco de interpretación para 
entender los cambios institucionales que están 
sucediendo en el país.

El CIEN es un centro que, desde su fundación en 1984, 
siempre ha creído en que el desarrollo de Guatemala 
sólo se puede dar en un ambiente de libertad.  Esta 
libertad, interpretada como ausencia de coerción, 
solo puede existir cuando se han construido las 
instituciones que puedan soportarla y el modelo 
político que mejor las incorpora es la democracia 
liberal, en su concepción clásica.

A lo largo de este capítulo se observa que, 
definitivamente, Guatemala no está libre de los 
riesgos autocráticos.  Es más, después de la euforia 
del proceso de paz de los años noventa del siglo 
XX, lo que la evidencia muestra en el contexto 
actual es que hay una generalizada decepción con 
la democracia y sus instituciones. Asimismo, de 
manera anecdótica, constantemente se observan 
embates por debilitar dichas instituciones. Esto 
hace evidente una mayor necesidad de contar 
con instrumentos sistemáticos para evidenciar los 
retrocesos y movilizar las fuerzas necesarias para 
revertirlos, a fin de retomar la ruta democrática. 

La libertad es un fin y un medio al mismo tiempo.  
Es un fin en sí mismo, ya que el anhelo por la libertad 
es parte de la naturaleza humana.  Sin embargo, 
también es el medio por el cual las naciones pueden 
alcanzar mayores niveles de bienestar.  Definir qué 
es libertad es una tarea compleja. Vásquez, Murphy, 
y Sutter-Schneider, 2021 definen libertad como “la 
ausencia de coerción sobre el individuo”.  Esta es 
una definición en negativo, pero como ellos dicen, 
esto permite una posible medición comparable 
entre países.  En sentido positivo es muy complicado 
definir y medir la libertad, ya que ésta puede significar 
distintas cosas para cada persona.

En este diagnóstico se presentan tres índices, el 
primero, elaborado por el Fraser Institute y el Cato 
Institute, trata de hacer referencia a las instituciones 
liberales en general (Vásquez, Murphy, y Sutter-
Schneider, 2021).  Los otros dos son elaborados por 
Freedom House, 2022 y por V-Dem Institute, 2022, 
los cuáles tratan de medir de una manera más 
intencionada la práctica de la democracia liberal 
transversalmente entre países.

Fraser Institute y Cato Institute: 
Índice de Libertad Humana 
El Índice de Libertad Humana (Vásquez, Murphy, y 
Sutter-Schneider, 2021) es elaborado entre el Fraser 
Institute y el Cato Institute, y presenta una medición 
amplia de la libertad humana, entendida como 
la ausencia de coerción.  Este indicador se ha ido 
construyendo de manera comparativa para 165 
jurisdicciones desde el 2008 y representa el 98% de la 
población global.

Una conclusión importante del reporte de 2021 es 
que, al comparar la información respecto a 2008, se 
puede observar una ligera disminución en el nivel de 
libertad global.  En este reporte, más jurisdicciones 
han reducido su calificación (71) que las que 
aumentaron (67).  Dicho de otra manera, 83% de la 
población global redujo su libertad respecto a la que 
tenían en el 2008.  

1.1 EL RETROCESO DE 
LA INSTITUCIONALIDAD 
DEMOCRÁTICA Y DE LA LIBERTAD

1.2 LA MEDICIÓN DE LA 
DEMOCRACIA LIBERAL
EN EL MUNDO
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En el caso particular de Guatemala, que ocupa la 
clasificación global 65, al ver los índices por separado, 
en términos de libertad económica ocupa el lugar 
32.  Sin embargo, en términos de libertad personal 
ocupa la posición 81.  Esto contrasta con Costa Rica 
(37) que en libertad económica ocupa la posición 40 
y en libertad personal la 38.  En términos económicos, 
Costa Rica está ligeramente por abajo de Guatemala 
pero, mucho mejor en libertad personal, mostrando 
un mejor balance en su calificación global.

Freedom House: 
Encuesta de la Libertad en el Mundo
La Encuesta de la Libertad en el Mundo 2020 (Repucci, 
et. al., 2021), es elaborada por el Freedom House y 
abarca 195 países y 15 territorios.  En el resumen de 
la encuesta de la Libertad en el Mundo 2022 (Freedom 
House, 2022), el Freedom House concluye que por 16 
años consecutivos la libertad en el mundo ha mostrado 
una sistemática tendencia hacia el deterioro.  

Clasificación 
2021

Clasificación 
2008 País Libertad 

Personal
Libertad 

Económica
Libertad 
Humana

37 41 Costa Rica 8.66 7.68 8.25

65 65 Guatemala 7.51 7.8 7.63

73 55 El Salvador 7.39 7.39 7.39

86 68 Honduras 6.97 7.26 7.09

125 69 Nicaragua 5.67 7.04 6.24

Año 2005 2021

 País PR CL Estatus PR CL Estatus

Costa Rica 1 1 L 1 1 L

El Salvador 2 3 L 3 4 PL

Guatemala 4 4 PL 4 4 PL

Honduras 3 3 PL 4 4 PL

Nicaragua 3 3 PL 7 5 NL

Tabla 1.  Índice de Libertad Humana 2021, Centro América

Fuente: Vásquez, Murphy, y Sutter-Schneider, 2021.
Nota: Las calificaciones van de 0 a 10, siendo 0 lo peor y 10 lo mejor.  

Calificaciones más altas, implican que tienen una mejor posición respecto a otros países.

Fuente: Freedom House, 2022.
*PR: Derechos políticos; CL: Libertades civiles; L: Libre; PL: Parcialmente libre; y, NL: No libre.

Solo en el año anterior a este documento, 60 países 
mostraron una disminución en su calificación, 
mientras que únicamente 25 mostraron una mejora. 
Para la fecha del último reporte, el 38% de la población 
mundial vivía bajo regímenes no-libres, la mayor 
proporción desde 1997.

Respecto al período de los últimos 16 años, en 
el caso de Centro América se puede observar un 
comportamiento en general coincidente con la 
tendencia global.  Cómo se puede observar en la Tabla 
2, en este período sólo Costa Rica ha mantenido su 
estatus de libre y Guatemala ha mantenido su misma 
calificación, aunque en la categoría de parcialmente 
libre.  Sin embargo, El Salvador, Honduras y Nicaragua 
han mostrado deterioros en sus calificaciones e 
incluso en su estatus.  El peor deterioro se observa 
en Nicaragua, que está entre los cinco países a nivel 
mundial que han mostrado un mayor deterioro en 
sus calificaciones.

Tabla 2. Encuesta de la Libertad en el Mundo 2022, calificaciones para Centro América
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V-Dem Institute: Reporte de la Democracia
El V-Dem Institute, de la Universidad de Gothemburg, 
elabora el Reporte de la Democracia (V-Dem Institute, 
2022).  Esta medición utiliza una aproximación muy 
distinta a los otros dos indicadores ya mostrados, 
tomando en cuenta información histórica, 
multidimensional, matizada y desagregada. A partir 
de esta metodología, el V-Dem Institute construye 
seis índices:

1)  Índice de Democracia Liberal (LDI).
2)  Índice de Democracia Electoral (EDI).
3)  El Índice de Componente Liberal (LCI).
4)  Índice de Componente Igualitario (ECI).
5)  Índice de Componente Participativo (PCI).
6)  Índice de Componente Deliberativo (DCI).

V-Dem Institute, 2022, ha sido muy enfático en concluir 
que el nivel de democracia que goza el ciudadano 
global promedio en 2021 ha bajado a niveles de 1989.  
Los avances de la democracia durante los últimos 
30 años se perdieron.  El número de autocracias 
cerradas aumentó de 25 a 30, abarcando un 26% de la 
población mundial.  Por su lado, la autocracia electoral 
es el tipo de régimen más común y abarca 44% de la 
población global. 

Este proceso de “autocratización” ha sucedido a 
partir del deterioro de la libertad de expresión; 
una polarización tóxica del discurso político (los 
aspectos deliberativos de la democracia son peores); 
liderazgos que irrespetan a sus contrapartes políticas; 
la movilización popular está en riesgo; manipulación 
de información por los mismos gobiernos; y otros 
elementos de debilitamiento institucional, incluyendo 
un incremento en golpes de Estado.  Sin embargo, lo 
más preocupante de sus conclusiones, es que todo 
esto sucede en ambientes pluripartidistas donde se 
trata de imitar las instituciones democráticas, como 
es el proceso electoral.

Como se puede observar en la Tabla 3, a nivel 
centroamericano es Costa Rica quién muestra un 
liderazgo en democracia liberal. Incluso a nivel global 
ocupa una posición privilegiada, siendo el único país 
de la región considerado como una democracia liberal.  
Le sigue Guatemala, con un rezago significativo, el país 
es considerado una democracia electoral (pero, con 
riesgo de ser considerada en una categoría inferior).  
Por su lado, El Salvador Honduras y Nicaragua, son 
considerados autocracias electorales.  Sin embargo, 
vale la pena notar que Nicaragua muestra un deterioro 
significativo en los últimos años y está a poco de ser 
considerada una autocracia cerrada.

Tabla 3.  Ranking y calificación del Índice de Democracia Liberal, Centro América

Fuente: V-Dem Institute, 2022.
Nota: R – Ranking a nivel global; C – Calificación; Índice de Democracia Liberal (LDI); Índice de Democracia Electoral (EDI);

 Índice de Componente Liberal (LCI); Índice de Componente Igualitario (ECI); Índice de Componente Participativo (PCI); 
Índice de Componente Deliberativo (DCI).

País
LDI EDI LCI ECI PCI DCI

R C R C R C R C R C R C

Costa Rica 4 0.85 3 0.9 9 0.95 18 0.89 18 0.66 7 0.96

El Salvador 119 0.21 97 0.47 146 0.3 141 0.39 108 0.5 134 0.39

Guatemala 98 0.32 90 0.5 103 0.58 162 0.29 78 0.55 131 0.45

Honduras 116 0.24 110 0.39 117 0.51 165 0.28 89 0.54 111 0.58

Nicaragua 167 0.06 146 0.23 176 0.07 158 0.31 137 0.36 175 0.06
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La identidad estatal de la República de Guatemala 
incluye un sistema de gobierno republicano, 
democrático y representativo, a través de la cual el 
pueblo delega su soberanía en diversos representantes. 
Sus elementos esenciales son: 

a) el respeto a los derechos humanos y las libertades 
fundamentales; b) el acceso al poder y su ejercicio 
con sujeción al Estado de Derecho; c) la celebración 
de elecciones periódicas, libres, basadas en el 
sufragio universal y secreto; d) el régimen plural de 
partidos y organizaciones políticas; y e) la separación 
e independencia de los poderes públicos, columna 
vertebral del esquema republicano.  

Aquí el régimen electoral funge como instrumento de 
delegación, tanto para la ciudadanía que sufraga el 
voto, como para quienes optan por un cargo público 
para obtener poderes de dirección política, quienes se 
someten a un juicio eleccionario directo a través del 
sufragio universal. Por lo que todo mecanismo jurídico 
electoral, tal el caso de la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos, debe apuntar, dirigir y no limitar, ni restringir 
tal ejercicio, salvo la ausencia de requisitos legales para 
el acceso a cada uno de los cargos de elección.

Al efecto el artículo 140 constitucional establece:
“Artículo 140.- Estado de Guatemala. Guatemala es un 
Estado libre, independiente y soberano, organizado 
para garantizar a sus habitantes el goce de sus 
derechos y de sus libertades. Su sistema de Gobierno 
es republicano, democrático y representativo.” 

El precepto encierra una democracia representativa, 
a través de la cual el pueblo delega su soberanía en 
diversos representantes que ejercen su mandato en 
los Organismos del Estado y en las demás entidades 
que lo integran, eligiéndolos mediante normas y 
procedimientos prefijados que definen la formación, 
funcionamiento y finalización de los mandatos de sus 
representantes.

El artículo 141 constitucional por su parte prescribe:
“Artículo 141.- Soberanía. La soberanía radica en 
el pueblo quien la delega, para su ejercicio, en los 
Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La 
subordinación entre los mismos, es prohibida.”

Aquí la expresión soberanía del pueblo es fundamental 
y evoca la idea de un gobierno del pueblo y de acuerdo 
con la teoría democrática, es el poder supremo del 
Estado del que provienen todos los demás poderes, 
lo detentan o pertenece indivisamente a todos los 
ciudadanos de la Nación. El máximo contralor de la 
actividad política de los órganos del Estado es el propio 
pueblo, en el que reside la soberanía. De esa cuenta, 
los principios básicos del Estado de Derecho es el de la 
división de poderes, que constituye la columna vertebral 
del esquema político republicano y es, además, el rasgo 
que mejor define al gobierno constitucional, cuya 
característica fundamental es la de ser un gobierno de 
poderes que se limitan recíprocamente.

Finalmente, el artículo 223 constitucional establece:
“Artículo 223.- Libertad de formación y funcionamiento 
de las organizaciones políticas. El Estado garantiza la 
libre formación y funcionamiento de las organizaciones 
políticas y sólo tendrán las limitaciones que esta 
Constitución y la ley determinen.” 

Todo lo relativo al ejercicio del sufragio, los derechos 
políticos, organizaciones políticas, autoridades y 
órganos electorales y proceso electoral, será regulado 
por la ley constitucional de la materia. 

Una vez hecha la convocatoria a elecciones, queda 
prohibido al Presidente de la República, a los 
funcionarios del Organismo Ejecutivo, a los alcaldes 
y a los funcionarios municipales hacer propaganda 
respecto de las obras y actividades realizadas.”

El artículo anterior prescribe que las restricciones a la 
formación y funcionamiento de las organizaciones 
políticas deben estar determinadas por la Constitución y 
la ley, de tal manera que cualquier limitación no fundada, 
sería arbitraria. Tales organizaciones sirven de vehículos 
para la participación ciudadana en el ejercicio de las 
funciones públicas, sin embargo, no configuran un fin 
en sí mismos, pues son meros instrumentos de primer 
orden para consolidar la democracia representativa. Su 
sola existencia no garantiza, sin más, la construcción de 
un verdadero régimen democrático, de ahí la necesidad 
de que el sistema político-electoral a través de una ley 
constitucional electoral. De esa cuenta los partidos 
políticos están legalmente reconocidos para postular e 
inscribir candidatos para todos los cargos de elección 
popular ante el Registro de Ciudadanos, y siendo que la 
democracia guatemalteca es representativa, se delega 
en las organizaciones políticas estas facultades, pues 
si no, todos los ciudadanos podrían inscribirse por sí 
mismos creando desorden y anarquía en vez de un 
sistema electoral.

1.3 EL RÉGIMEN ELECTORAL 
GUATEMALTECO
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La Ley Electoral y de Partidos Políticos
La Ley Electoral y de Partidos Políticos (Decreto 1-85 
de la Asamblea Nacional Constituyente) se decretó 
tras la derogación de los Decretos leyes números 
30-83, 31-83 y 32-83 que contenían disposiciones 
de orden electoral emitidas por la Jefatura de Estado 
que permitieron la elección de la Asamblea Nacional 
Constituyente y las elecciones generales del 3 de 
noviembre de 1985.

La Ley consta de 265 artículos, distribuidos en cuatro 
libros, subdivididos en capítulos y títulos. El primer 
libro se intitula “Ciudadanía y Voto”, el segundo 
“Organizaciones Políticas”, el tercero “Autoridades y 
Órganos Electorales” y el cuarto “el Proceso Electoral”. 
La Ley Electoral y de Partidos Políticos, con una 
vigencia que supera los 32 años, ha incluido cuatro 
bloques de reformas significativas (Decretos números 
74-87, 10-04, 35-2006 y 26-2016 todos del Congreso de 
la República), siendo la más numerosa la del año 2004. 
Cuantitativamente, se cuenta con una ley electoral 
que ha sufrido la modificación en más de 322 artículos 
de los 265 originales.

De la primera reforma (1987) a la última (2016) no se 
desprende una dinámica o un abordaje sustancial 
que vaya en línea de alcanzar los objetivos de una 
democracia representativa a través del régimen 
electoral, sino se visualiza la sujeción del contenido 
de la ley a los intereses puntuales de las estructuras 
partidistas tradicionales del país. Acomodamiento 
bajo distintos justificativos como crear un sistema 
más participativo, estricto, fiscalizable y limitante 
del financiamiento privado. Con sigilo los paquetes 
de reformas han esperado momentos de crisis 
institucional para salir a venderse como “aspiraciones 
democráticas o clamor de la plaza”, siendo una fachada 
para la introducción de privilegios.  En adición, los 
legisladores paulatinamente fueron abandonando 
las técnicas mínimas de redacción e insertando textos 
ambiguos y sin resguardo del contexto, provocando 
serios conflictos de interpretación de leyes en el 
tiempo, el espacio y la institucionalidad del país.
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Propuestas de mediano plazo (2 años):
 Continuar con el análisis profundo de la Ley Electoral 

y de Partidos Políticos y cada una de sus reformas. 
Revisar cada uno de sus artículos y contrastarlos con 
otras leyes, inclusive la propia Constitución Política. 
Estudiar el espíritu original de la ley frente sus 
reformas.

 Realizar una exhaustiva revisión de la Ley Electoral y 
de Partidos Políticos, bajo parámetros eminentemente 
constitucionales, que reflejen el sistema de gobierno 
republicano, democrático y representativo, sin 
injerencia de los intereses de los partidos políticos, 
grupos parapolíticos y rentistas.

 Estudiar enfáticamente las reformas del año 2016, 
conocer su objetivo y cotejar con lo sucedido después 
de las elecciones de 2019. Es fundamental contrastar los 
cambios legales realizados y el sentido que les quisieron 
imprimir, contra lo sucedido en los últimos comicios.

Propuestas de largo plazo (4 años):
 Conservar y fortalecer la democracia como un 

trabajo constante.  Es importante crear un mecanismo 
de monitoreo de los avances y retrocesos en el 
proceso democrático de Guatemala, así como un 
foro permanente de discusión sobre los posibles 
hallazgos y elaborar propuestas para continuar con su 
fortalecimiento.  Se recomienda que este foro sea los 
suficientemente amplio, pero a la vez con capacidad de 
llegar a acuerdos y poder presentar sus propuestas a la 
ciudadanía y a los distintos representantes del Estado. 

Se puede apreciar un retroceso importante en 
la democracia y sus instituciones en la región 
centroamericana. Guatemala observó un rápido 
proceso de democratización a finales del siglo 
pasado y, aun cuando no ha retrocedido tanto como 
otros países, se puede observar un estancamiento 
generalizado durante los últimos veinte años.  
Contrario a lo observado en el ámbito económico, 
en la parte política todavía quedan esfuerzos 
importantes de realizar.  

Propuestas de corto plazo (1 año):
 Elaborar un estudio detallado de la situación de la 

democracia en Guatemala y divulgarlo.  Existen fuerzas 
internas y externas a nivel regional que presionan por 
una mayor autocratización de Guatemala, inclusive 
imitan modelos democráticos para luego destruirlos. 
Independientemente de la ruta que se escoja, el 
desarrollo económico no será sostenible ni inclusivo 
sin el fortalecimiento de una democracia liberal.

 Implementar foros, particularmente entre 
jóvenes, para discutir y entender la importancia 
de la democracia liberal y su fortalecimiento.  
Lamentablemente, Guatemala tiene mucha historia 
de autoritarismo y, principalmente la población 
joven no conoció los esfuerzos pasados por construir 
una institucionalidad democrática más robusta.  Es 
importante un mayor entendimiento de la democracia 
liberal, y el riesgo que corre.  

 Conocer la situación y tomar acción para no 
retroceder al autoritarismo una vez más.  Para que 
los cambios sucedan, las ideas deben acompañarse 
de acciones.  La democracia es más que sólo un 
proceso electoral, se construye todos los días.  Deben 
fortalecerse los espacios donde las personas puedan 
hacerse escuchar.

1.4 RECOMENDACIONES 
PARA PONER EN PRÁCTICA 
LOS PRINCIPIOS DE LA 
DEMOCRACIA LIBERAL
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En años recientes Guatemala ha pasado por 
incontables retos, tanto por la pandemia COVID-19 
como por la crisis económica internacional que se ha 
alargado hasta el 2022, caracterizada por un aumento 
en la inflación e interrupciones en las cadenas de 
suministro.  Aun así, el guatemalteco mostró gran 
resiliencia: el país en el 2020 tuvo una de las menores 
caídas del Producto Interno Bruto en América Latina, y 
en 2021 mostró una rápida recuperación, alcanzando 
cifras de crecimiento que Guatemala no había tenido 
en casi medio siglo.  

Hay que reconocer que, a pesar de los buenos 
resultados dadas las circunstancias, muchos de 
los resultados negativos también son señal de las 
condiciones de desarrollo previas a la crisis del 
COVID-19. La crisis también evidenció las carencias 
institucionales que han caracterizado a Guatemala en 
su historia reciente: la quiebra masiva de empresas, 
la reducción del empleo formal y el incremento de la 
migración de guatemaltecos hacia Estados Unidos.

Es importante aprovechar las oportunidades que han 
surgido como consecuencia de la crisis económica.  
Las personas que innovaron y emplearon la tecnología 
para adaptarse rápidamente a las condiciones 
cambiantes, también lograron recuperarse, y en 
muchos casos lograron una mejor posición en sus 
respectivos mercados.  

2.1 APROVECHAR LAS 
OPORTUNIDADES DE 
DESARROLLO

A nivel global se ha visto una tendencia de usar la 
tecnología para potencializar las oportunidades 
de desarrollo por medio de la innovación y la 
transformación digital.  Distintos gobiernos han 
implementado políticas activas que no sólo facilitan 
el uso de la tecnología por parte de los privados, sino 
que ellos mismos están asumiendo la transformación.  

La innovación y la transformación digital presentan 
la oportunidad de dar consistencia a las políticas 
específicas en cada área de gobierno y de la misma 
gestión pública.  Además de mejorar la productividad 
y las oportunidades de desarrollo, también tienen 
como objetivo mejorar la transparencia, promover 
la participación ciudadana en las decisiones públicas 
y facilitar la incorporación de grupos vulnerables en 
una entrega más eficiente de servicios públicos, por 
mencionar algunos ejemplos.  En conclusión, esta 
agenda obliga al país a replantear una perspectiva a 
futuro y servirá como una posible área integradora 
de las distintas políticas para el próximo gobierno y la 
próxima década.
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Ecosistema de innovación
El Índice Global de Innovación (Dutta, Lanvin, Rivera 
León, y Wunsch-Vincent, 2021), es un indicador que 
mide el desempeño de los ecosistemas de innovación 
de 132 economías. Este indicador incluye siete 
categorías de variables, que son: instituciones; capital 
humano e investigación; infraestructura; sofisticación 
de mercado; sofisticación de negocios; producción de 
conocimiento y tecnología; y, producción creativa.  

En la Tabla 4, se puede apreciar una comparación de 
Guatemala con otros países en la región.  Guatemala 
ocupa el lugar 101 del Índice Global de Innovación y 
se puede apreciar que donde está peor catalogado 
es en Infraestructura (122), Capital Humano e 
Investigación (120), y en Instituciones (117).  Por 
otro lado, donde mejor aparece es en Producción 
Creativa (75) y en Sofisticación de Mercado (77).  En 
la región centroamericana, es el mejor país en este 
último indicador.  Es necesario mencionar que, de los 
países centroamericanos, Nicaragua no participa en la 
medición de este índice. 

Cabe mencionar que una de las conclusiones es que 
existe una correlación positiva entre desarrollo y el 
Índice Global de Innovación.  De la Tabla 4 también 
se puede concluir que Guatemala todavía muestra 
un rezago importante en crear las condiciones 
para promover la innovación dado el tamaño de su 
economía y su nivel de ingresos. 

2.2 LA INNOVACIÓN Y EL 
GOBIERNO ELECTRÓNICO

País/ 
Economía IGI INS CHI INFRA SM SN PCT PC

México 55 77 56 67 55 56 53 52

Costa Rica 56 66 61 71 85 49 56 45

Panamá 83 69 99 50 97 103 113 58

El Salvador 96 98 106 99 105 80 124 57

Guatemala 101 117 120 122 77 79 90 75

Honduras 108 121 96 116 62 72 118 102

Tabla 4.  Índice Global de Innovación

Fuente: Dutta, Lanvin, Rivera León, y Wunsch-Vincent, 2021.
Nota: Índice Global de Innovación (IGI); Instituciones (INS); Capital Humano e Investigación (CHI); Infraestructura (INFRA); Sofisticación de 

Mercado (SM); Sofisticación de Negocios (SN); Producción de Conocimiento y Tecnología (PCT); Producción Creativa (PC).

Dentro de los países de Latinoamérica y del Caribe, 
sigue ocupando una de las posiciones más bajas. 

Ante estos rezagos, el Observatorio Económico 
Sostenible -OES- de la Universidad del Valle de 
Guatemala presentó, en 2019, la Ruta para la Innovación 
en Guatemala o “Guatemala Innovation Roadmap” 
(Observatorio Económico Sostenible -OES-, 2019).  En ese 
documento se propone un método de análisis para 
diagnosticar la situación del ecosistema de innovación 
en Guatemala y una ruta de acciones para mejorar su 
desempeño.  En la Ilustración 1 se puede apreciar la 
estructura del ecosistema de innovación.

Ilustración 1.  Ecosistema de Innovación

Fuente: Observatorio Económico Sostenible -OES-, 2019.
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Gobierno Electrónico
Naciones Unidas, a través de su departamento de 
asuntos económicos y sociales, realiza la encuesta 
de Gobierno Digital (Naciones Unidas, 2020).  Este 
instrumento, además de servir como un comparativo 
de mejores prácticas, sirve para identificar retos y 
oportunidades en gobierno electrónico así como de 
referente en el diseño de políticas y estrategias en esta 
área: “El indicador mide la efectividad del gobierno 
electrónico en la entrega de servicios públicos e 
identifica patrones en el desarrollo y desempeño del 
mismo, asimismo identifica países y áreas de acción 
donde el potencial de las tecnologías de información y 
comunicación -TICs- y el gobierno electrónico todavía 
no se han desarrollado en su plena capacidad”.

De acuerdo con Naciones Unidas, 2020, algunas de 
las tendencias novedosas en que los gobiernos han 
aprovechado la transformación digital incluyen: la 
entrega de servicios digitales como una plataforma 
(gobierno electrónico); la integración de la entrega de 
servicios en multicanales (en línea y fuera de línea); 
el desarrollo ágil de servicios digitales; la expansión 
de la participación y las alianzas digitales; la adopción 
de toma de decisiones basadas en información; el 
fortalecimiento de capacidades digitales para la 
entrega de servicios enfocados en el cliente; y, el 
uso de tecnologías innovadoras como inteligencia 
artificial y blockchain, especialmente en el impulso 
de ciudades inteligentes.

Es necesario mencionar que el indicador se enfoca en 
lo que hacen los gobiernos nacionales, pero también 
son importantes las mediciones locales. En el caso 
de Guatemala, el nivel municipal: primero, porque el 
gobierno municipal es más cercano a la población y, 
segundo, las inversiones a nivel nacional no se realizan 
en el nivel local por una mayor ausencia de recursos.  
El interés por la digitalización de los gobiernos locales 
va en aumento.

Como se puede apreciar en la Gráfica 1, Guatemala 
ocupa el lugar 120 de 193 países.  En la misma 
gráfica se hace una comparación de la subregión 
centroamericana.  Con excepción de Costa Rica, el 
resto de los países está muy cercano en su calificación.  
Es notable el deterioro en el caso de El Salvador, ya 
que el no hacer nada también tiene implicaciones 
importantes: al quedarse estático, mientras los demás 
mejoran, eventualmente significa una pérdida de 
competitividad.

El índice de desarrollo de gobierno electrónico
se compone de otros tres índices:

1)  Índice de Infraestructura de Telecomunicaciones;
2)  Índice de Capital Humano; e,
3)  Índice de Servicios en Línea.

Gráfica 1. Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico en Centro América, 2005-2020

Fuente: elaboración propia, con base en datos de Naciones Unidas, 2020.
Nota: Mientras menor es la calificación, peor es el ranking.
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En la Gráfica 2 se pueden observar los resultados 
comparados para los cinco países centroamericanos 
para cada uno de dichos índices. Nuevamente, se 
puede ver a Guatemala en un tercer lugar respecto 
a los otros cinco.  Aunque la calificación es alta en 
el índice de capital humano, no se pueda decir que 
haya alguna categoría en la que particularmente 
sobresalga.  Es más, en cada categoría se mantiene en 
la media regional.

Según Naciones Unidas, 2020, una característica 
esencial del gobierno electrónico es la capacidad de 
recolectar, utilizar intercambiar y asegurar datos e 
información, tanto para el uso del mismo gobierno 
como de la academia.  “Es evidente que los datos 
e información son un recurso clave y un activo 
estratégico de cualquier gobierno”.  Una conclusión 
importante es que optimizar el uso de información 
y datos públicos incrementa la productividad, la 
rendición de cuentas y la inclusividad en las instituciones 
públicas.  Un gobierno centrado en el uso de datos 
también mejora la confianza de la ciudadanía.  

Finalmente, es importante contar con la 
infraestructura institucional, que permita tener una 
gobernanza suficiente y confiable para administrar 
toda esta información.  La cual, además, debe crear 
las condiciones para provocar las alianzas necesarias 
y efectivas con actores claves como líderes en 
tecnología, sector privado y academia.

Participación y gobernanza digital
A partir de la encuesta de Naciones Unidas, 2020, 
suplementariamente se construye el Índice de 
Participación Digital.  Este indicador toma en cuenta 
tres elementos:

1) Información digital: facilita la participación al 
proveer a los ciudadanos acceso a la información 
pública con o sin requerimiento;

2) Consultas digitales: se enlaza digitalmente con 
la ciudadanía para recibir contribuciones y discutir 
políticas y servicios públicos; y,

3) Toma de decisión digital: se empodera a la 
ciudadanía por medio del co-diseño de políticas 
públicas y la co-producción de los componentes de 
los servicios y sus modalidades.

Gráfica 2. Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico en Centro América, 2020

Fuente: elaboración propia, con base en datos de Naciones Unidas, 2020.
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En resumen, la participación digital busca utilizar 
la información y las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) para involucrar a la ciudadanía en 
la toma de decisiones, la administración y la entrega de 
servicios públicos.  Por lo que, la participación se vuelve 
indispensable en el concepto y la implementación 
del gobierno electrónico.  Para que esto sea posible, 
es necesario institucionalizar la participación en la 
cultura organizacional y gobernanza del sistema.

Con el avance de la tecnología y estando los gobiernos 
entre los principales productores y usuarios de 
información, surge un rol muy importante en la 
regulación e institucionalización de los datos.  Algunos 
de los temas importantes a tomar en cuenta son: 

1) La seguridad, privacidad y uso ético de los datos; 

2) La alfabetización digital, especialmente en los 
países en desarrollo; 

3) La disponibilidad de capital humano capacitado 
para administrar y utilizar la información; 

4) La necesidad de estandarización y clasificación de 
información; y,

5) La capacidad para compartir, vincular, interoperar e 
intercambiar los datos.

En esta línea, vale la pena hacer un último comentario 
respecto a la identidad digital (e-ID, en inglés).  Este 
es el proceso de verificar digitalmente quién es la 
persona que dice ser.  La identidad digital es central 
en el desarrollo de cualquier gobierno electrónico, 
ya que provee la base en que los datos pueden ser 
compartidos de manera segura entre agencias y 
mejorar la entrega de los distintos servicios públicos.

Conclusiones
La innovación tiene un fuerte vínculo con lo que se 
refiere a ciencia e investigación.  Sin embargo, no 
se considera innovación si no apoya directamente a 
los procesos productivos y provoca una mejora en la 
calidad de vida de las personas, particularmente desde 
el ámbito económico.  Respecto a transformación 
digital, se refiere a la capacidad de usar medios 
digitales (hardware, software y procesos) en los 
distintos ámbitos sociales, económicos y políticos.

A partir de la revisión de distintas experiencias 
internacionales, así como su vinculación directa e 
indirecta con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 
objetivo de proponer una agenda para la innovación 
y la transformación digital se mantiene alrededor de 
un propósito de desarrollo.  Dicha agenda se plantea 
como un medio, más que un fin en sí mismo. Por lo 
tanto, se propone como un objetivo principal de esta 
agenda “promover la innovación y la transformación 
digital como instrumento para la promoción 
del desarrollo económico y social de todos los 
guatemaltecos”.

Adicionalmente se pueden identificar los objetivos 
secundarios siguientes:

 Desarrollar la gobernanza digital necesaria para 
contar con una infraestructura institucional que auto 
promueva la innovación y la transformación digital.

 Promover la cultura y valores de la innovación y 
la transformación digital, como instrumentos de 
desarrollo.

 Desarrollar el capital humano necesario que permita 
y promueva la innovación y la transformación digital.

 Lograr la ampliación de la infraestructura digital, 
física e institucional, necesaria para que la innovación 
y la transformación digital sean instrumentos de 
desarrollo.

 Crear las condiciones para que la innovación 
y transformación digital sean instrumentos de 
desarrollo empresarial.
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Propuestas de corto plazo (1 año):
 Desarrollar la gobernanza digital.  Se debe construir 

la infraestructura institucional que permita identificar 
la innovación y la transformación digital como 
instrumentos de desarrollo.  La misma debe ser 
adaptativa a la evolución tecnológica y a las distintas 
dinámicas sociales y políticas.  Esta línea de trabajo se 
subdivide en dos: a) la transformación del gobierno 
en digital para dar mejor respuesta a las necesidades 
de la población; y b), la participación digital, que es 
esencial para que la población se pueda incorporar 
dentro del mundo digital.

 Incrementar y modernizar la infraestructura digital.  
Guatemala tuvo avances importantes en materia 
de comunicaciones hace un par de décadas.  Sin 
embargo, en comparaciones internacionales ha 
quedado rezagada: la infraestructura es escasa y los 
servicios son onerosos, dejando fuera a importantes 
sectores de la población.  Es necesario invertir 
en infraestructura física y crear las condiciones 
institucionales para que dichas inversiones se den y 
afecten positivamente a la mayoría de la población.

 Fortalecer la ciberseguridad.  Uno de los puntos 
débiles de la transformación digital en Guatemala es 
la falta de un marco institucional suficiente que provea 
seguridad a todos los participantes del sistema.  
Es indispensable fortalecer el Comité Nacional de 
Seguridad Cibernética, como ente coordinador 
oficial frente a incidentes informáticos. El Comité 
deberá liderar los cambios institucionales necesarios 
para mejorar la seguridad y confianza en los medios 
electrónicos.

Propuestas de mediano plazo (2 años):
 Revisar los procesos de contratación y adquisiciones 

en el Estado.  Una clara debilidad para lograr la 
innovación y la transformación digital es la falta de 
recursos humanos suficientes con las competencias 
necesarias.  Asimismo, es importante tener el equipo 
y los medios suficientes (por ejemplo, conectividad 
y almacenamiento en nube) para contar con la 
infraestructura tecnológica necesaria.  En ambos 
casos, es necesario revisar los procesos de compras y 
de contrataciones del Estado.

2.3 RECOMENDACIONES PARA 
PROMOVER LA INNOVACIÓN Y 
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

 Mejorar el capital humano y la alfabetización digital.  
Aunque por años se ha enfatizado la correlación entre 
educación y desarrollo humano, Guatemala todavía 
muestra importantes rezagos.  Además de resolver 
los problemas de los bajos indicadores educativos, 
tanto en lecto-escritura como en matemática, ahora 
es necesario incorporar la alfabetización digital y la 
creación de competencias para este nuevo mundo.

 Promover las ciudades inteligentes.  Es importante 
que la población perciba los beneficios de la 
innovación y la tecnología.  La mejor forma de 
hacerlo es descentralizar los procesos digitalizados 
en el nivel local.  Esto requiere el compromiso de 
las municipalidades y el fortalecimiento de su 
coordinación para poder estandarizar los servicios.

Propuestas de largo plazo (4 años):
 Fomentar el cambio de cultura y valores.  La cultura 

y los valores de la innovación y la transformación 
digital deben entenderse como instrumentos de 
desarrollo e incorporarse dentro de la sociedad 
guatemalteca, así como las implicaciones que 
se esperan de los mismos.  El temor al cambio 
muchas veces es la principal barrera al desarrollo. 
Es necesario que los procedimientos y procesos se 
eficienten, así como se aumente su transparencia, 
como mecanismos de construcción de confianza en 
la sociedad y sus relaciones con el sector público.

 Implementar procesos de mejora continua.  La 
innovación y la transformación digital es un proceso 
de mejora continua.  Tanto la gobernanza como el 
cambio de cultura y valores deben tomar en cuenta 
que no es un proceso de una sola vez.  Adicionalmente, 
debe incorporarse a la población en la toma de 
decisiones y la gestión de políticas públicas.  Para esto, 
se tienen que crear las estructuras organizacionales 
en cada una de las unidades implementadoras.

 Revisar y actualizar los marcos jurídicos. La 
innovación y la transformación digital trae consigo 
una revisión de procesos que, entre otras mejoras, 
incluye incrementar la eficiencia de los servicios 
públicos, más participación ciudadana y mayor 
transparencia.  Esto implica que los procesos y la 
forma de hacer las cosas también tiene que cambiar, 
lo cual requerirá cambios en los marcos jurídicos.  Esta 
revisión y actualización debe hacerse en el marco 
de las innovaciones tecnológicas, para facilitar su 
implementación y premiar la cultura de la innovación.
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En América Latina el mal gasto, la ineficiencia y la 
corrupción en las compras públicas causan un derroche 
presupuestario que alcanza un promedio de 4.4% del 
PIB regional (BID, 2018). Guatemala no es la excepción.  
El malgasto en las compras públicas en el país asciende 
a un total aproximado de 1% del PIB mientras que el 
total de las compras se estima en un 3% del PIB.

Las contrataciones públicas, cuando se realizan bien, 
son instrumentos estratégicos para la implementación 
de políticas públicas y para la provisión de servicios 
públicos, que finalmente tienen impacto directo en 
la mejora de las condiciones de vida de la población.  
El buen funcionamiento depende de que se logren 
los impactos y resultados deseados, con eficiencia, 
transparencia y economía (valor por dinero).  Esta tarea 
requiere de un análisis que integre la visión sistémica en 
las compras públicas.  El Sistema Nacional de Compras 
Públicas -SNCP- incluye los siguientes elementos: 

1) El marco legal, normativo y regulatorio de las 
compras públicas; 

3.1 SITUACIÓN DE LAS 
ADQUISICIONES PÚBLICAS 
EN GUATEMALA

3 AUMENTAR LA EFICIENCIA 
Y LA EFECTIVIDAD DE LAS 
ADQUISICIONES PÚBLICAS

2) El marco legal que establece el diseño y los 
componentes de las capacidades institucionales para 
la gestión; 

3) Las prácticas y costumbres aprendidas que 
prevalecen en los procesos de compras; 

4) La efectividad de los sistemas de evaluación, 
monitoreo y control del gasto, como mecanismos de 
retroalimentación del sistema; y 

5) La transparencia, rendición de cuentas e integridad 
del sistema de compras públicas.  

Las contrataciones públicas juegan un rol muy 
importante en la economía nacional. En el año 2021 
las adquisiciones públicas representaron un 3% del 
PIB y un 23% del Presupuesto Nacional (vigente). 

La Licitación es la modalidad con la que se adjudican 
los mayores importes de compras públicas, que 
en lo que va del año 2022 representa un 52% del 
importe total adjudicado en todo el sector público 
(equivalente a Q23,442 millones aproximadamente). 

Gráfica 3.  Participación de las modalidades de compra en todo el sector público

Fuente: elaboración propia, con base en datos de Guatecompras.
* El año 2022 refleja datos de adjudicación al 25 de noviembre de 2022.
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La modalidad de Compra Directa ha ganado 
participación en el gasto público en detrimento 
de modalidades más competitivas.  Tuvo una 
participación promedio anual de 9% en el período 
2010-2015 y subió su participación promedio anual 
a un 19% en el período 2016-2022.  Por otro lado, 
la Cotización pasó de una participación promedio 
anual de 18% en el período 2010-2015 y redujo su 
participación a un promedio anual de 13% en el 
período 2016-2022.  

Por otro lado, la Compra Directa es la modalidad que 
más se aplica en términos de los procesos por medio 
de los cuales adjudica el sector público (ver Tabla 5) y 
se dedican casi en su totalidad a la compra de insumos 
para el sector salud.  Esta dinámica de las compras 
públicas se mantiene a lo largo del tiempo, a pesar de 
las múltiples reformas a la Ley de Contrataciones del 
Estado -LCE-. Esto evidencia una dinámica estructural 
del SNCP que prevalece a pesar de las reformas.  

La planificación no prioriza las compras 
públicas en función a resultados de desarrollo 
En Guatemala, el gasto público en general no alcanza 
los resultados deseados, debido a que solamente 
el 16% del Presupuesto Nacional responde a una 
planificación estratégica para el desarrollo.  Además, 
la planificación de las compras no se hace de forma 
oportuna. Solo en el año 2022 el 91% de las entidades 
públicas no entregaron su Plan Anual de Compras 
en tiempo como lo requiere la LCE.  En el nivel más 
operativo de la planificación, se evidencia mala 
calidad de los diseños técnicos específicos de los 
procesos de compra, para aquellas modalidades que 
lo requieren. 

El marco legal no cumple con estándares 
internacionales y buenas prácticas a pesar de 
múltiples reformas

Las principales brechas del marco legal son: 

1)  Las modalidades de contratación están determinadas 
en función al monto y no según el objeto y naturaleza del 
bien que se compra.  

2)  No hay jerarquía en la aplicación de las modalidades.

3) Las reglas de publicidad y plazos de los procesos se 
definen en función a los montos de cada modalidad y 
no a la naturaleza y complejidad del bien que se compra.

4) No existe un mecanismo independiente de 
apelaciones. 

5) No se requiere el desarrollo de documentos 
técnicos e instrumentos estándar de contratación, de 
forma clara y para todas las modalidades. 

6) Se regula de forma parcial y poco clara el uso de la 
tecnología en el proceso de compra.

7) No está integrado con otros marcos normativos de 
la gestión pública, en función a la visión del ciclo de la 
contratación.  

Año Procesos de Compra 
Directa Adjudicados

2014 82%

2020 85%

2022 84%

Fuente: elaboración propia.

Tabla 5. Proporción de los procesos adjudicados por 
compra directa en todo el sector público

3.2 PRINCIPALES BRECHAS 
QUE LIMITAN LA EFICIENCIA 
Y EFECTIVIDAD DE LAS 
COMPRAS PÚBLICAS
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Limitado protagonismo de Guatecompras 
como sistema de información
Las principales deficiencias del sistema Guatecompras 
se pueden sintetizar en: 

1) Se suben documentos en formatos “pdf” 
principalmente, que no cubren todo el proceso de la 
contratación y que no son de fácil acceso;

2) No genera información sistematizada sobre todas 
las fases del proceso de contratación;

3) Debe ampliar y mejorar su interacción e 
interconexión con otros sistemas de gestión financiera 
y contables del sector público; 

4) No funciona como un sistema de contratación 
electrónica.  

Estas deficiencias limitan la transparencia y el 
avance hacia la implementación de un sistema de 
contratación electrónica.

No existe la función especializada de contratación
En el marco legal nacional no existe una función 
especializada en la contratación pública dentro de las 
instituciones, que establezca sus niveles de autoridad 
y especialidades que requiere. En la función pública, 
la contratación no se reconoce como una función 
especializada a nivel profesional; no está definida 
en los distintos niveles y especialidades; y, tampoco, 
existe la carrera de comprador público.  

Deficiencias en los documentos de 
contratación no impulsan compras efectivas 
Los documentos de contratación que realizan las 
entidades públicas adolecen de muchos problemas, 
los más relevantes son: 

1) Escasa capacidad técnica en la materia de la 
compra;

2)  Bases de licitación que no tienen información 
certera sobre volúmenes de compra y cantidades de 
insumos, lo que permite espacios de discrecionalidad 
para sobrevalorar o subvalorar una oferta; 

3) No existen criterios unificados para compra de 
insumos; 

4) Se utilizan estándares técnicos desactualizados; 

5) Se establecen requisitos de calidad generales para 
manipularlos a la hora de la evaluación de las ofertas; 

6) Excesiva atención a requisitos formales subsanables 
en detrimento de uso de criterios que garanticen el 
valor por dinero.
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Evaluación y selección de oferentes 
no asegura la mejor relación calidad – precio
Se percibe un pobre desempeño en los procesos 
de evaluación y selección, derivado de las múltiples 
y serias deficiencias que tiene los documentos de 
contratación (ver Gráfica 4).

Poca presión competitiva y adjudicaciones  “a dedo”
No hay presión competitiva en la modalidad de 
compra directa por definición, y en las modalidades 
competitivas hay muy bajo nivel de competencia, ya 
que se reciben pocas ofertas: en promedio, una oferta 
por Licitación y una por Cotización (ver Tabla 6).

No se cumplen con pago oportuno de facturas 
El incumplimiento del pago oportuno, que está 
establecido en la LCE, se debe a deficiencias en 
procesos de recepción y liquidación de compras. Las 
principales deficiencias son: 

1) Desorden en el registro y procesamiento de 
facturas en los sistemas financieros del Estado;

2) Constantes modificaciones contractuales, 
especialmente en proyectos de infraestructura; y

3) Desorden en los procesos de recepción del 
producto, papelería que se debe presentar y falta 
de códigos de clasificación de insumos para los 
productos que se entregan.

Modalidad / Año Tamaño 
muestra

Ofertas 
promedio

Procesos con una 
sola oferta

Cotización 
(Art. 38 LCE) 91% 1.1 90%

Licitación Pública (Art. 
17 LCE) 89% 0.81 94%

Tabla 6. Ofertas presentadas por modalidad en procesos publicados en todo el Sector Público, año 2018

Fuente: evaluación del SNCP. MINFIN, 2019.

Gráfica 4. Criterios de desempeño en la evaluación y selección de ofertas que realizan los proveedores de obra pública vial
Muestra representativa, año 2022

Fuente: elaboración propia, con base en datos de encuesta a empresarios de obra.
(Flores, Análisis del mercado de obra vial en Guatemala, 2022).
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Sistemas de control y auditoría poco efectivos 
para mejorar la integridad de los procesos 
Los mecanismos de control del gasto público en 
general son inexistentes o muy poco efectivos. En 
general las auditorías de desempeño se hacen muy 
poco en el sector público y menos aún aquellas 
especializadas en el desempeño de las compras 
públicas.  La mayor cantidad de auditorías que realiza 
la Contraloría General de Cuentas se concentran en 
aspectos meramente transaccionales de los procesos, 
por lo que no se presta suficiente atención a la calidad, 
eficiencia, eficacia y valor por dinero en la evaluación 
de los procesos de compras públicas.  

Propuestas de corto plazo (1 año):
 Desarrollar e implementar instrumentos técnicos de 

contratación que promuevan la eficacia y economía 
en las adquisiciones públicas, con enfoque de 
gestión de riesgos. En específico, en el primer año se 
recomienda desarrollar los siguientes documentos 
técnicos: (i) metodologías para realizar investigación 
de mercados; (ii) técnicas de estimación de demanda 
y análisis de necesidades, segmentadas por sector o 
por categoría de insumo; (iii) métodos técnicos para 
incorporar criterios de valor por dinero en la compra 
de distintos insumos estratégicos para el sector; 
(iv) metodología de planificación estratégica de las 
compras, por sector o por categoría de insumos a 
adquirir; (v) lineamientos que orienten la priorización 
de las compras estratégicas, por sector o categoría 
de insumo, en función de técnicas de análisis de 
necesidades, estimación de demanda e investigación 
de mercados; (vi) técnicas para la adecuada 
definición de productos a adquirir, segmentadas por 
sector o categorías de insumos; y, (vii) manual de 
adquisiciones en el que se detalle todos los pasos y 
el flujograma de actividades, documentos y requisitos 
para implementar cada modalidad que establece la LCE.

3.3 RECOMENDACIONES 
PARA LOGRAR UN BUEN 
SISTEMA NACIONAL DE 
COMPRAS PÚBLICAS

 Poner en práctica documentos estándar de 
contratación que faciliten la implementación de los 
procesos.  En específico, se recomienda al ente rector 
desarrollar los siguientes instrumentos estándar de 
contratación: (i) especificaciones técnicas estándar, 
por tipo de insumo estratégico, por sector o por 
entidad; (ii) especificaciones generales estándar, por 
tipo de insumo estratégico o por sector; (iii) modelos 
de publicación por tipo de insumo estratégico o 
por sector; (iv) modelos de oferta electrónica, por 
modalidad; (v) modelos de matrices de evaluación, 
por modalidad, que incorporen aplicación de criterios 
de valor por dinero en la evaluación; y, (vi) modelos 
de contrato por modalidad, por tipo de insumo 
estratégico o por sector.

Propuestas de mediano plazo (2 años):
 Elaborar y ejecutar un sistema de gestión de 

las compras públicas, que procure la eficiencia y 
transaccionalidad del proceso.  La incorporación 
de la tecnología es la mejor forma de reducir la 
discrecionalidad en la toma de decisiones a lo largo 
del proceso de compra en cualquier modalidad.  El 
sistema Guatecompras se debe desarrollar para que 
sea mucho más que un repositorio de información y se 
apegue a las versiones más avanzadas de sistemas de 
contratación basados en transacciones electrónicas, 
en los que se aplican de forma automatizada las 
siguientes fases: (i) publicación electrónica para 
todas las modalidades; (ii) presentación de ofertas 
electrónicas para todos las modalidades; (iii) 
catálogos electrónicos de bienes, servicios y obras 
que se pueden adquirir; (iv) evaluación y selección 
de ofertas de forma electrónica; (v) adjudicación 
electrónica; y, (vi) gestión electrónica de contratos: 
pagos, recepción y liquidación de contratos. 

 Integrar el sistema de contratación con los otros 
sistemas financieros y de gestión del Estado, 
por ejemplo: sistemas de planificación (SIPLAN), 
financieros y de contabilidad (SIGES y SICOIN), 
sistemas de inversión pública (SINIP), sistemas de 
auditoría y control, etc.
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 Crear un sistema de indicadores de desempeño de 
los procesos de adquisición, en el que se controle el 
cumplimiento de las mejores condiciones en cuanto 
a precio, calidad, oportunidad y demás criterios 
relevantes. Este sistema debería contribuir a la toma 
de decisiones estratégicas de desarrollo del SNCP.

 Implementar un proceso de profesionalización de 
compradores públicos en las entidades contratantes.  
A mediano plazo es necesario crear unidades 
especializadas de contratación en las entidades 
públicas, así como crear los perfiles profesionales 
de los compradores públicos y sus especialidades, 
segmentados por sector, categoría de insumo 
o tipo de entidad. Estas acciones requieren de 
modificaciones a la normativa que regula el servicio 
civil y el diseño organizacional de las entidades del 
organismo ejecutivo.

Propuestas de largo plazo (4 años):
 Reformar la LCE para incorporar los mejores 

estándares internacionales. Las reformas deben 
integrar los siguientes elementos: (i) modalidades 
competitivas que se apliquen según la naturaleza y 
el objeto de la compra; (ii) establecer el principio de 
competencia como el criterio más importante en los 
procesos de contrataciones; (iii) jerarquías claras en 
el uso de las modalidades; (iv) reducir al mínimo las 
modalidades no competitivas y eliminar su aplicación 
con base en montos; (v) implementar la normativa 
para el diseño de aplicación de criterios de valor por 
dinero en la evaluación de ofertas; (vi) implementar la 
tecnología en todo el ciclo de la contratación pública 
(e-procurement); (vii) crear unidades especializadas 
de contratación pública; (viii) definir la autoridad y 
responsabilidad de las compras en función a riesgos 
asociados y no montos; y, (ix) diseñar un sistema 
de apelaciones e impugnaciones a los procesos 
de adquisición en el que intervenga un órgano 
independiente de apelaciones, con resoluciones 
vinculantes a los procesos.

 Rediseñar el proceso de compras y reformar o 
actualizar otros cuerpos legales de la gestión pública: 
(i) normativa de planificación: que permita mejorar 
la vinculación y automatización de la planificación 
de las compras con los Resultados Estratégicos 
de Desarrollo; (ii) normativa presupuestaria y 
financiera: para adecuar procesos de compromiso 
y apropiación de fondos en el momento más 
adecuado, según estándares internacionales, que 
garanticen el flujo de fondos para pago en cualquier 
compra, modalidad y tipo de entidad; (iii) normativa 
de auditoría gubernamental: actualización que 
permita implementar auditorías de desempeño y 
enfoque en resultados de la contratación pública, 
y que se cuenten con los auditores especializados 
para llevarlas a cabo; y, (iv) normativa de servicio 
civil: crear e implementar la función de comprador 
público, sus especialidades y los elementos de la 
carrera profesional por especialidad de la función, que 
procuren atraer a los mejores y más especializados en 
la materia y retenerlos.  
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El principal objetivo de todo gobierno deber ser 
generar la institucionalidad que facilite la convivencia 
social y las condiciones necesarias para el desarrollo 
individual y colectivo. Sin embargo, este objetivo 
todavía aun no es una realidad en Guatemala debido, 
entre otros, a la propia institucionalidad y a los órganos 
de poder del Estado, concebidos y estructurados 
por normas (instituciones formales) que responden 
a inercias, actitudes, cultura organizacional 
(instituciones informales), incompatibles en muchos 
casos con las normas vigentes, y que provocan 
un desfase entre lo que se debiera hacer y lo que 
realmente se hace. 

Al final, a lo que debiera aspirarse es a contar 
con un Estado con un marco institucional que 
le permita responder a las necesidades de la 
sociedad guatemalteca a lo largo del tiempo, 
independientemente de las circunstancias específicas 
de un momento determinado. Dicho de otra forma, 
se requiere de un marco jurídico y administrativo 
estable, pero que le permita al Estado responder 
adecuadamente a las circunstancias cambiantes 
de su entorno, para maximizar el bienestar de sus 
habitantes, y que a su vez provea de certeza jurídica a 
los ciudadanos para la mejor toma de decisiones. 

La efectiva gestión del recurso humano no ha sido una 
prioridad en la administración pública.  Cada organismo 
del Estado cuenta con su propia normativa, procesos, 
prioridades. La mayoría de entidades descentralizadas y 
autónomas cuentan también con sus propias reglas.  Si 
bien pueden compartir similares principios, no existe 
una homogeneidad en cuanto a aquellos que debieran 
considerarse como rectores. El sistema de servicio civil no es 
sinónimo de una norma, pero la Ley de Servicio Civil -LSC- 
vigente que tiene un gran peso para el sistema, continúa 
inalterada desde su promulgación en 1968, contiene 
inconsistencias y se detectan obstáculos para lograr la 
eficiencia y la eficacia del aparato gubernamental. 

De acuerdo con el Banco Mundial (1994), Latinoamérica 
y el Caribe se caracterizaban por indicadores de una 
administración pobre del servicio civil que incluían 
altos niveles de empleados públicos, elevado número 
de empleados de apoyo, alta rotación en los niveles 
jerárquicos altos, y elevados gastos.  Casi tres décadas 
después la realidad no ha variado sustancialmente. Lo 
anterior lo ratifican los resultados del Barómetro de la 
Profesionalización del Empleo Público en Centroamérica 
y República Dominicana, que evalúa la calidad del 
desempeño general del sistema de servicio civil según 
el resultado de cinco indicadores (eficiencia, mérito, 
consistencia estructural, capacidad funcional, capacidad 
integradora).  Según el informe de evaluación del Barómetro 
en 2012, Guatemala obtuvo 24 puntos de 100 en el índice 
de desarrollo de servicio civil, ocupando el sexto lugar de 
siete países evaluados, “sin mostrar avances en la gestión del 
recurso humano desde la primera evaluación en el año 2004”.

4 REFORMAR EL SISTEMA 
DE SERVICIO CIVIL

4.1 PRINCIPALES OBSTÁCULOS
DEL SERVICIO CIVIL

Burocracia originada por procedimientos 
obsoletos y regulaciones innecesarias. 

Discrecionalidad en los ascensos obviando el 
procedimiento de oposición. 

Controles centralizadores y duplicidad de 
funciones en materia de administración 

de personal. 

Malo, poco competitivo, desactualizado y poco 
transparente sistema de remuneración de los 

profesionales. 

Recurso humano escasamente capacitado y 
poca retroalimentación.

Resultados de la evaluación del desempeño 
libres de consecuencia alguna. 

Abuso en el uso de partidas presupuestarias 
para obviar restricciones en requisitos 

para ocupar un puesto, 
o para ofrecer mejora salarial. 

Abuso en la figura de la negociación colectiva 
para el ingreso, remuneración, ascensos, 

permutas, traslados y despido de los 
trabajadores. 

Multas poco efectivas; 
régimen sancionatorio débil. 

Tratamiento preferente y proteccionista al 
trabajador. Inamovilidad vrs estabilidad.

Tabla 7. Obstáculos para lograr la eficiencia y eficacia en el aparato gubernamental

Fuente: elaboración propia.
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Es necesario contar con la institucionalidad adecuada 
para romper el círculo de la discrecionalidad en 
la interpretación y aplicación de las normas, la 
burocracia y la falta de transparencia. Se debe 
analizar el sistema de servicio civil guatemalteco y 
promover una reforma integral que atraiga al capital 
humano mejor capacitado; que impulse la carrera 
administrativa basado en la meritocracia, y promueva 
el servicio basado en principios. 

Algunos de los desafíos para la administración de 
personal del Gobierno, que dificultan que el mismo 
funcione adecuadamente para brindar servicios de 
calidad a la población son:

 El personal rota con frecuencia. Cerca del 85% 
de puestos gerenciales cambia cada 4 años; el 
55% del personal catalogado como permanente 
es reubicado cada 4 años.

 Persisten las plazas por referencia, así como 
la contratación en renglones presupuestarios 
temporales para obviar el cumplimiento de 
requisitos establecidos en leyes y reglamentos.

 En la promoción del personal, tiene más 
importancia la antigüedad que los méritos 
profesionales y la evaluación en el puesto. 

 No se percibe la aplicación de planes eficaces 
de capacitación, evaluación, o profesionalización 
del personal contratado, o sobre la importancia y 
peso de estos para la promoción.

 Los salarios están desactualizados y a la vez 
protegidos. No existe vinculación del salario con 
el rendimiento.

 Existe la protección contra despidos, lo que 
imposibilita la implementación de una efectiva 
carrera en la administración pública.

 La clasificación de puestos públicos no ha sido 
debidamente actualizada (1991, 1992).

 La Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- 
administra el sistema, pero no es un ente 
independiente con suficiente autonomía.

Como se indicó, la cobertura institucional del 
régimen de servicio civil no comprende todas las 
instituciones públicas, e incluso de las que sí, algunas 
sólo parcialmente. El Organismo Legislativo y el 
Organismo Judicial cuentan con sus propias normas 
de servicio civil, aunque sí les aplica la Ley de Clases 
Pasivas Civiles del Estado que administra la Oficina 
Nacional de Servicio Civil -ONSEC-. Al Organismo 
Ejecutivo se le aplica la Ley de Servicio Civil, con 
las siguientes observaciones: la Presidencia de la 
República y sus dependencias cuentan con: 

a) personal del Servicio por Oposición sujeto a todas 
las disposiciones de la Ley de Servicio Civil; 

b) personal del Servicio sin Oposición, al que se le 
aplica la Ley de Servicio Civil excepto para lo relativo 
al nombramiento y despido; y 

c) personal del Servicio Exento, al cual no se le aplica 
dicha ley, excepto en materia del reconocimiento a 
indemnización. La ONSEC participa en la autorización 
de puestos y asignación de salarios.

En el caso de los Ministerios de Estado, no todos son 
cubiertos por la Ley de Servicio Civil o su cobertura es 
parcial: el personal del Ministerio de la Defensa Nacional 
se rige por la Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala 
(1990). En el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores 
la Ley rige a empleados técnicos, administrativos y 
de servicio. Para los diplomáticos en las delegaciones 
acreditadas en el extranjero, opera la Ley Orgánica del 
Servicio Diplomático de Guatemala (1963). La ONSEC 
sí participa en la autorización de puestos nuevos. En el 
Ministerio de Gobernación la cobertura es a empleados 
administrativos, técnicos y de servicio; el personal de 
seguridad interior (Policía Nacional Civil) se rige por las 
leyes y los reglamentos respectivos. 

 Los pactos colectivos de condiciones de trabajo 
que negocian los sindicatos de la administración 
pública son por lo general proteccionistas, 
costosos e insostenibles en el largo plazo por la 
presión que ejercen sobre los recursos físicos, 
humanos y financieros. No existe correlación entre 
los beneficios que obtienen los trabajadores por 
esta vía, y las responsabilidades y obligaciones que 
debieran asumir.
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En cuanto al Ministerio de Educación y el Ministerio 
de Cultura y Deportes, el personal docente se rige 
por el Estatuto Provisional de los Trabajadores del 
Estado, Capítulo de la Dignificación y Catalogación 
del Magisterio Nacional (1961); para el personal no 
docente se aplica la Ley de Servicio Civil. 

En entidades descentralizadas y autónomas, el 
régimen de Servicio Civil cubre sólo algunas, por 
contar estas con su propio régimen de administración 
de personal legalmente aprobado. Se cuenta con 
cerca de 45 diferentes regímenes paralelos a la Ley, 
que amparan a un alto porcentaje de la fuerza laboral 
del sector público: maestros, militares, policías, entre 
otros. Por ello se generan diferencias en cuanto a 
desarrollo de la actividad laboral pública del país. 
Los órganos de control tienen su propio régimen de 
administración de personal, las Municipalidades de 
la República cuentan con la Ley de Servicio Municipal 
(1987), y en el caso del Registro General de la Propiedad 
su personal no figura como empleado público.

La proliferación de normas de administración de 
personal significa que, primero, la Ley de Servicio 
Civil es una norma desfasada que ya no responde a 
las necesidades de las entidades de la administración 
pública, ni al sistema que se aplica para la contratación 
de personal, por lo que debe evaluarse. Segundo, 
la proliferación de regímenes heterogéneos de 
administración de personal en la administración 
pública revela la ausencia de políticas uniformes 
respecto del recurso humano que se contrata en la 
administración pública.

El régimen laboral del empleo público debe procurar 
alcanzar objetivos similares a los de un sistema 
laboral moderno para el sector privado. Contar 
con un esquema que premie la productividad de 
los empleados, que pueda penalizar a los que no 
cumplen adecuadamente con sus tareas, y que 
permita pagar remuneraciones atractivas, a modo de 
mantener un capital humano acorde con las tareas 
que le corresponden al gobierno. 

En el caso de los empleados públicos existen 
algunos problemas que vuelven más complejo el 
cumplimiento de estos objetivos generales: no existe 
una forma simple de medir la calidad de gestión de la 
actividad estatal y ello dificulta la efectividad de los 
pagos por productividad; en la mayoría de las tareas 
estatales no es fácil hacer esta cuantificación porque 
se carece de indicadores objetivos.

Además, se debe lidiar con el problema de la eventual 
politización del empleo. Dado que es más difícil medir 
la productividad de los empleados públicos y que 
existen menores riesgos de despido, se debe poner 
mayor énfasis en la selección de los trabajadores del 
Estado. Al mismo tiempo, deben introducirse metas 
a ser cumplidas que en caso contrario lleven a un 
menor salario o incluso al despido de los responsables 
del área. Todo ello debe ir acompañado de una mayor 
flexibilidad de la entidad nominadora para modificar 
el personal a cargo.

Es importante contar con principios generales básicos 
efectivos y aplicables a todo sistema de contratación 
de personal en la administración pública con el fin 
homogenizar en lo posible los diversos sistemas 
existentes, así como contar con una norma actualizada 
que hoy en día sirve de referente para otras similares, 
además de aplicarse de forma complementaria ante 
vacíos legales en otros sistemas de administración 
del recurso humano. Se deben revisar los sistemas 
de contratación existentes para uniformar criterios 
básicos de contratación, promoción, carrera y despido. 

4.2 PROPUESTAS PARA 
MEJORAR EL SISTEMA DE
SERVICIO CIVIL
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Sacar a concurso los puestos gerenciales
Se deben crear categorías de puestos en la 
administración pública (por ejemplo, alto nivel, 
gerencia y profesionales, técnicos y el personal 
subalterno). Asimismo, es necesario introducir algún 
tipo de concurso en los puestos de la administración 
pública.  En especial, se deben sacar a concurso los 
puestos gerenciales (los puestos que actualmente 
cubre el servicio exento, y sin oposición, y algunos del 
servicio con oposición) para períodos preestablecidos 
que excedan el período presidencial (por ejemplo, de 
cinco a seis años), para reducir el riesgo de politización.  

Los concursos deben darse en forma abierta, 
calificados por ternas o jurados integrados por algún 
ministro y profesionales con conocimientos del área 
en que se pretende concursar.  Este jurado debería 
basarse no sólo en los antecedentes profesionales de 
los candidatos, sino también en pruebas de evaluación 
sobre su aptitud profesional. No hay razón para que 
en este tipo de puestos, así como para los puestos del 
servicio sin oposición, no se requiera llenar ciertos 
requisitos mínimos como una evaluación.

Descentralizar los nombramientos
Los puestos de menor jerarquía (los puestos del 
servicio por oposición) requieren sistemas más 
sencillos de nominación, pero deben llenar ciertos 
requisitos referentes a conocimientos y habilidades 
mínimas. Incluso, el personal técnico superior 
debería tener alguna libertad para nombrar a sus 
colaboradores. La ONSEC continuaría implementando 
los sistemas de evaluación, fijando los requisitos que 
deben llenarse para cada puesto y calificando a los 
candidatos, pero podría delegar en los funcionarios o 
en el personal técnico superior de las dependencias 
del Estado el nombramiento de sus colaboradores.  

Se debe lograr que en la práctica se realicen los 
concursos de oposición y antecedentes para todos los 
cargos, en un esquema abierto que no favorezca a los 
que ya trabajan en el sector público para los ascensos 
u otro tipo de cargos. La ONSEC debe ser la encargada 
de establecer los requisitos mínimos para calificar 
a los aspirantes para que cada ministerio o entidad 
pública los tome en cuenta.

Establecer la duración de los puestos
Es recomendable que se establezca la duración 
de los puestos para permitir que laboren en la 
administración pública personas capaces en puestos 
gerenciales o de mando, y evitar así elementos de 
baja capacidad e inamovibles.  Cada cinco o seis años 
el puesto debe volver a ser concursado, pudiendo 
presentarse el titular en igualdad de condiciones con 
los nuevos candidatos. Establecer puestos con plazo 
definido es positivo porque incentiva a una mejor 
gestión al existir un cierto riesgo de que el puesto no 
sea renovado al vencimiento del contrato.

Flexibilizar los criterios de remuneración
Uno de los objetivos de la reforma es contar con 
personal capacitado y hábil para los distintos 
puestos de la administración pública, y crear la 
carrera administrativa.  Esto implica introducir 
criterios flexibles para determinar la remuneración 
de los empleados en los distintos puestos, a fin de 
premiar la capacidad e incentivar al buen empleado.  
Para permitir algún grado de flexibilidad en las 
remuneraciones, deben establecerse categorías de 
puestos con niveles entre ellas.  Esto permitiría que un 
director obtenga una remuneración mayor que otro, 
si su puesto es de mayor responsabilidad o dificultad.  
Este criterio también puede aplicarse con el personal 
de menor jerarquía.  

Relacionar la remuneración con la productividad
El régimen laboral en el sector público debe procurar 
alcanzar objetivos similares a los de un sistema 
laboral moderno para el sector privado.  Es decir, 
contar con un esquema que premie la productividad 
de los empleados, que pueda sancionar a los que 
no cumplen adecuadamente con sus tareas, y que 
permita pagar remuneraciones atractivas, de modo 
tal de poder mantener un capital humano acorde con 
las tareas que le corresponden al Gobierno. 
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Mejorar los sistemas de evaluación 
Si bien existe un sistema de evaluación para los 
nombramientos de quienes han de ocupar los nuevos 
puestos públicos -servicio público por y sin oposición-, 
a través del Plan de Clasificación que elabora la Oficina 
Nacional de Servicio Civil, pueden incluirse otros 
requisitos para que exista la carrera administrativa 
en el Estado.  Debe impulsarse la obligación de hacer 
evaluaciones ex-post de la ejecución de las partidas 
presupuestarias, enfatizando las mediciones de la 
gestión realizada.

En el caso de los empleados públicos existen algunos 
problemas que dificultan el cumplimiento de estos 
objetivos generales, ya que, por lo general, no existe 
una forma simple de medir la calidad de gestión de la 
actividad estatal y ello dificulta la efectividad de los 
pagos por productividad. En la mayoría de las tareas 
estatales no es fácil hacer esta cuantificación porque 
se carece de los indicadores objetivos que existen en 
la mayoría de las actividades privadas.

Usar los criterios de capacidad y desempeño 
Es importante introducir un sistema que permita 
al empleado progresar en el trabajo o hacer carrera 
administrativa tomando en cuenta su capacidad y 
desempeño, y no su antigüedad, ya que la permanencia 
en el cargo no es garantía de conocimiento ni de 
eficiencia.  

El objetivo de crear una carrera administrativa no 
debe ser alcanzar una inamovilidad laboral de hecho, 
sino la estabilidad y el mejoramiento de la calidad 
y la eficiencia en los puestos públicos.  La carrera 
administrativa no es compatible con el supuesto 
derecho a la inamovilidad laboral ni al progreso 
en un trabajo por razón de la antigüedad.  Debe 
descentralizarse en cada Ministerio la posibilidad de 
remoción con procedimientos claros y expeditos.

Propuestas de corto plazo (1 año):
 Revisar y regular los pactos colectivos de 

condiciones de trabajo vigentes para evitar que los 
mismos se utilicen como un medio de actualización 
de salarios y protección de puestos, o para modificar 
las normas generales de administración del recurso 
humano al margen de una carrera en el servicio 
civil. La negociación de aumentos al salario y otras 
ventajas económicas debe hacerse respetando la 
disponibilidad financiera del Estado y no según la 
disponibilidad de cada ministerio o entidad estatal 
que compromete las finanzas futuras.  La negociación 
debe hacerse entre el o los sindicatos de trabajadores 
con el Estado de Guatemala, representado por 
el Ministerio de Finanzas Públicas, el Ministerio 
de Trabajo y Previsión Social, y la ONSEC (no con 
autoridades nominadoras).  Además, debe hacerse 
sobre la base del total de recursos con que cuenta el 
Ministerio de Finanzas Públicas.

No se debe postergar la decisión de revisar el proceso 
de homologación y se debe regular debidamente 
el objeto y los alcances de los pactos colectivos de 
condiciones de trabajo vigentes en la administración 
púbica y su aplicación a futuro, a fin de evitar que 
dicha figura se siga tergiversando y utilizando como 
un medio de actualización de salarios y protección 
de puestos. Los pactos vigentes en la administración 
pública deben ser sujetos de revisión antes de 
proceder a una nueva negociación o al pago de 
compromisos pactados sin contar con el respaldo 
legal y/o presupuestario requerido. Los pactos no 
debieran utilizarse para forzar modificaciones y, peor 
aún, para la no observancia de las normas generales 
de administración de personal.  

4.3 PROPUESTAS PARA 
UN MEJOR SERVICIO CIVIL
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 Evaluar el rol de la Oficina Nacional del Servicio 
Civil -ONSEC-, como el ente a cargo del sistema 
de evaluación, definición de requisitos generales, 
sistemas de calificación para la creación, modificación 
y supresión de puestos. Es decir, es un ente rector que 
norma, pero que no necesariamente debe ejecutar 
la gestión del recurso humano en el Organismo 
Ejecutivo. La ONSEC debe gozar de mayor autonomía 
administrativa y técnica.  Su modernización es 
imperativa, y para ello se deben fortalecer las 
direcciones relacionadas con la carrera administrativa.  
En cuanto a la tramitología interna de la ONSEC, es 
necesario desconcentrar funciones y responsabilidad 
hacia unidades nominadoras.  El fortalecimiento 
institucional implica contar con un diagnóstico 
en el corto plazo, mismo que permita conocer los 
problemas y las debilidades en su funcionamiento 
y en la aplicación de la ley vigente, y así contar con 
información para proponer los cambios necesarios 
para la modernización institucional.

Propuestas de mediano plazo (2 años):
 Crear y administrar el Registro Nacional de 

Trabajadores del Sector Público con el objeto de 
fortalecer la ONSEC como ente rector del servicio 
civil.  Un problema que resalta es la ausencia de 
perfiles de puesto, como requisito previo para la 
contratación.  Más que un censo, se requiere de un 
Registro Nacional de Trabajadores del Sector Público 
que se actualice permanentemente.  La información 
de dicho registro permitirá conocer el número de 
plazas creadas y plazas ocupadas, perfil de puestos, 
calidades de las personas que ocupan los puestos, 
costo de funcionamiento de las entidades públicas, 
entre otros. La información debe aprovecharse para 
abordar la mala clasificación de los trabajadores 
públicos y frenar el abuso en el uso de los renglones 
presupuestarios con el objeto de evadir procesos de 
oposición, crear plazas innecesarias, pagar favores 
políticos, y trabajar sin transparencia. 

 Implementar un proceso de profesionalización de 
los empleados públicos. Para el buen desempeño 
de la administración pública se requiere contar con 
personal calificado para cada puesto, así como una 
constante capacitación y profesionalización del 
personal que le permita, no sólo mejorar su eficiencia 
sino también progresar en la carrera administrativa. La 
profesionalización y capacitación constante requiere 
de la planificación y de presupuestación, así como 
contemplar una mejora salarial.

Propuestas de largo plazo (4 años):
 Elaborar una nueva normativa. Es primordial contar 

con principios generales básicos y aplicables a todo el 
sistema de contratación pública de recursos humanos, 
así como contar con una norma actualizada, además 
de aplicarse de forma complementaria ante vacíos 
legales en otros sistemas. Revisar los sistemas de 
recursos humanos existentes para uniformar criterios 
básicos de contratación, promoción, carrera y despido 
y unificar los criterios que actualmente aplica la 
ONSEC para nombramientos, ascensos y despidos. Se 
sugiere que la Ley de Servicio Civil sea de aplicación 
general al Organismo Ejecutivo y sus entidades 
descentralizadas (Gobierno Central), definiendo 
únicamente los lineamientos generales que deben 
respetarse, permitiendo así la flexibilidad.

 Ajustar la normativa complementaria a la Ley de 
Servicio Civil para que responda a la nueva carrera 
administrativa. La normativa incluye la Ley de 
Salarios, la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado, la 
Ley de Sindicalización y Huelga de los Trabajadores 
del Estado, la Ley Orgánica del Presupuesto, el Plan 
de Clasificación de Puestos del Organismo Ejecutivo, 
el Estatuto Provisional de los Trabajadores del Estado 
– Capítulo de la Dignificación y Catalogación del 
Magisterio Nacional, entre otras.
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El sistema de salud de Guatemala no cuenta con la 
capacidad para garantizar un buen comienzo a los 
niños.  La pobreza, la malnutrición, la violencia, la falta 
de agua y saneamiento, y la mala salud mental de los 
cuidadores son algunos de los principales factores que 
ponen en riesgo el desarrollo de la niñez.  Guatemala 
es un caso atípico en el mundo en términos de retardo 
en la talla de menores de cinco años de edad.  La 
información más reciente (2021-2022) es que casi la 
mitad (46%) de todos los niños menores de cinco años 
presentaban retraso en su crecimiento.  Esta prevalencia 
coloca a Guatemala a nivel mundial entre los seis 
países con el mayor porcentaje de niños menores de 
cinco años con retardo en su talla, y en el primer lugar 
en América Latina y el Caribe.  El promedio nacional 
esconde diferencias significativas según características 
seleccionadas (49.5% en el área rural, 54.6% en el nivel 
socioeconómico bajo, y 56.7% en población indígena).  
Se detectó que en el 20% de los hogares con mujeres 
en edad fértil, no embarazadas y con niños menores de 
cinco años, hay una doble carga de malnutrición: esto 
es una mujer con sobrepeso y obesidad y un menor 
de cinco años desnutrido crónico.  La malnutrición es 
la causa subyacente de hasta 45% de las muertes de 
niños en Guatemala.

Hasta ahora, no se alcanzaron las metas planteadas 
en el Plan Estratégico Institucional 2018-2032 del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS -, y 
si se sigue la tendencia actual no se alcanzarán los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles relacionados 
con la salud.  El MSPAS no está cumpliendo con uno 
de sus roles de rectoría que consiste en asegurar 
que existan políticas y estrategias actualizadas que 
brinden una visión de futuro, que describan cómo 
los objetivos serán alcanzados, explicite los roles de 
los distintos actores del sistema de salud, y estime los 
recursos requeridos para alcanzar los objetivos de las 
necesidades y prioridades nacionales.

El manejo de la pandemia del COVID-19 siguió un 
patrón de poca transparencia en la toma de decisiones 
y falta de un objetivo claro.  El resultado de la cobertura 
del esquema completo de vacunación contra la 
enfermedad del COVID-19 es que Guatemala es uno de 
los países más rezagados de la región de las Américas 
(ver z).  En 2021 hubo un retroceso en el Índice Global de 
Seguridad Sanitaria que mide la capacidad de prevenir, 
detectar y responder rápidamente a las amenazas de 
epidemias y pandemias respecto al 2019 (29.1 y 32.7, 
respectivamente).  La baja calificación se explica, entre 
otros factores, por la poca cobertura de vacunación 
contra enfermedades prevenibles y la insuficiente 
cantidad de recursos humanos e instalaciones 
para atender a los pacientes durante una crisis de 
enfermedades infecciosas.

5.1 SITUACIÓN DEL 
SISTEMA DE SALUD

Gráfica 5. Cobertura del esquema completo contra COVID-19 al 18 de noviembre de 2022

Fuente: Organización Panamericana de la Salud.
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El sistema de salud guatemalteco se caracteriza 
por priorizar lo curativo en lugar de lo preventivo.  
En el período 2016-2019, según información del 
Observatorio del Presupuesto Público del Ministerio 
de Finanzas Públicas sólo el 41.3% fue para el primer 
y segundo nivel de atención.  En el primer nivel 
de atención, responsable de la prevención de las 
enfermedades y de la promoción de la salud, hay una 
brecha de 3,684 puestos de salud (ver Ilustración 2).

Uno de los principales cuellos de botella es que la 
plataforma de entrega de servicios del sistema de salud 
no cumple ni siquiera con características clave como la 
accesibilidad y la cobertura.  La entrega de servicios 
está segmentada y fragmentada.  Incluso dentro del 
Ministerio de Salud hay desafíos de coordinación entre 
sus propios programas y entre los distintos niveles 
de atención.  Además, no se cuenta con la cantidad y 
calidad del recurso humano necesario para afrontar los 
desafíos planteados, y se tienen grandes desafíos en 
todo su ciclo de vida laboral.  

Ilustración 2. Brechas estimadas de establecimientos del MSPAS en 2022

Fuente: elaboración propia, a partir de Estrada, G. y Narciso, J. (2022), ISIS (2018) y proyecciones de población del INE.
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Guatemala destaca por su alto nivel de gastos de 
bolsillo en salud (pagos efectuados por las personas 
para costear directamente la atención de la salud). 
En América Latina y el Caribe los gastos de bolsillo 
representaban, en 2019, en promedio el 32% del gasto 
total en salud, muy por encima del 20% en los países 
OCDE (ver Gráfica 6). Cabe destacar que gastos de 
bolsillo con niveles por encima del 20% del gasto total 
en salud están estrechamente asociados con gastos 
catastróficos y empobrecedores y son un indicador del 
estrés que experimentan los hogares para acceder a los 
servicios de salud.

El sistema de salud de Guatemala debe afrontar los 
desafíos de las transiciones demográfica, epidemiológica, 
nutricional y ambiental en un contexto de mayores 
expectativas ciudadanas y restricciones presupuestarias 
junto con choques externos de origen económico (ej.: 
crisis financieras), ambiental (ej.: desastres naturales), 
socio-cultural, político, etc.  

5.2 DESAFÍOS A SUPERAR 
EN EL SISTEMA DE SALUD

Gráfica 6. Gasto de bolsillo en salud, 2019

Fuente: elaboración propia, con base en datos de la OMS.

Por lo tanto, deberá brindar acceso universal a los servicios 
que necesita una población creciente y que envejece, 
sin que los pacientes sufran dificultades financieras, pero 
que además presenta un nuevo perfil de morbilidad 
y mortalidad en que las enfermedades crónicas no 
transmisibles tienden a ser las más prevalentes.  

También debe atender los problemas no resueltos de 
una agenda inconclusa en cuanto a mortalidad por 
enfermedades infecciosas y materno-infantiles, además 
del enorme desafío de los problemas asociados a la 
malnutrición de la población.  En síntesis, el sistema de 
salud debe ser capaz de subsanar (curar y rehabilitar) 
una amplia gama de enfermedades cada vez más 
costosas de atender (que en algunos casos implica una 
multimorbilidad -presencia de múltiples enfermedades 
en una sola persona-) pero además promover la salud y 
prevenir las enfermedades.

Persiste el desafío de contar con el compromiso político, la 
participación de las partes interesadas, y las capacidades 
de gestión y de liderazgo necesarias para transitar del 
sistema de salud actual centrado en la enfermedad con 
abordaje hospitalocéntrico al deseado que mejora la 
salud de toda la población.
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Se parte de la convicción de que es necesario un 
abordaje sistémico del sistema de salud en su 
conjunto para lograr resultados significativos en 
la salud de la población guatemalteca.  Además, el 
sistema de salud por sí mismo no es suficiente para 
lograr altos niveles de salud de la población ya que 
los determinantes sociales son igualmente decisivos.  
Por lo tanto, cualquier propuesta de reforma del 
sistema de salud solo logrará los resultados esperados 
si se modifican de manera simultánea los principales 
cuellos de botella de los elementos del sistema de 
salud, y además está acompañada de otras políticas 
públicas que logren mejorar los determinantes de la 
salud.  

Para finalizar este capítulo, se formula un conjunto 
de propuestas clasificadas en corto, mediano y 
largo plazo.  Sin embargo, se considera que al igual 
que para los demás capítulos de este documento, 
se requiere desarrollar en detalle, como parte de 
una etapa posterior, una ruta crítica que sugiera 
cómo avanzar hacia la implementación de estas 
recomendaciones.  Se considera que es fundamental 
llevar a cabo una innovación de la gestión del sector 
público que permita la adecuada implementación 
de las propuestas.  A continuación se presentan 
las principales recomendaciones estratégicas, para 
mejorar el desempeño del sistema de salud de 
Guatemala, que necesariamente deben ser sometidas 
a un amplio proceso de debate y discusión en el que 
inevitablemente deben ser objeto de mejoras.  

5.3 RECOMENDACIONES 
PARA UN ABORDAJE 
SISTÉMICO DE SALUD

Propuestas de corto plazo (1 año):
 Lograr el compromiso político y la participación de 

las partes interesadas en el establecimiento del nuevo 
sistema de salud para Guatemala. Bajo el liderazgo del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y con 
una amplia participación de las partes interesadas se 
debe lograr un acuerdo del sistema de salud del país 
para el siglo XXI.  Se sugiere que la definición de este 
sistema desarrolle los siguientes diez componentes: 

1) resultados y metas; 
2) valores y principios; 
3) provisión de servicios; 
4) la población; 
5) el contexto; 
6) liderazgo y gobernanza; 
7) recursos financieros;
8) recursos humanos; 
9) infraestructura y suministros; y 
10) conocimiento e información.  

El tema crucial será el acordar la ruta crítica del proceso 
de transformación del sistema de salud vigente al 
nuevo sistema junto con su financiamiento requerido.  
Para que esta recomendación pueda implementarse 
necesariamente se requiere de un líder que actúe 
como catalizador para impulsar la acción, obtener 
apoyo político, financiero y en última instancia 
transformar la situación actual del sistema de salud.  
Se recomienda revisar periódicamente la secuencia 
y los plazos de las acciones de transformación del 
sistema de salud.

 Desarrollar un conjunto de cuidados estratégicos en 
función del ciclo de vida de las personas para sentar las 
bases hacia una nueva y mejor normalidad. Debido a 
la etapa de transición epidemiológica en que la carga 
de enfermedad se duplica y las prioridades cambian 
por grupo poblacional, se considera una solución 
pertinente establecer un conjunto de cuidados 
estratégicos (de intervenciones costo-efectivas 
basadas en evidencia) que se ofrezcan gratuitamente 
y con estándares homogéneos, a fin de prevenir y/o 
afrontar las principales enfermedades infecciosas y 
crónico-degenerativas de las personas según su sexo 
y ciclo vital.  
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Para lograr implementar esta recomendación 
será necesario designar equipos de profesionales 
multidisciplinarios para las familias de territorios 
priorizados en función de las capacidades del 
primer año de gobierno (presupuestarias, logística, 
recurso humano, etc.) a fin de brindar y verificar el 
cumplimiento de estos cuidados estratégicos.  La 
introducción de la historia clínica digital (se requiere 
un avance en la normativa ya que actualmente 
Guatemala tiene un avance del 37%) es una innovación 
para documentar las prácticas de diagnóstico y 
tratamiento así como verificar la adherencia a los 
cuidados (Tobar, 2020).  

Sin embargo, para no dejar a nadie atrás se 
recomienda que se desarrolle un sistema muy simple 
y fácil de usar, que atienda la barrera del idioma, y 
que pueda utilizarse en áreas sin conexión a Wi-Fi 
(Curry, 2022).  Se debe incluir también un seguimiento 
epidemiológico de la población a cargo de cada 
equipo de profesionales para evaluar el desempeño 
de esta intervención.  Al alinear la prestación de los 
servicios de salud con la carga de enfermedades se 
estará mejorando la calidad del gasto público en salud; 
es decir, se estará priorizando el uso de los recursos 
en la parte preventiva y de promoción de la salud y al 
mismo tiempo se iniciará un cambio en la demanda de 
los servicios de mayor complejidad y costo.

 Fortalecer y ampliar progresivamente la atención 
primaria en salud con un enfoque integral de ciclo 
de vida. Se debe iniciar brindando, con carácter 
de urgencia, cuidados de salud a la población más 
vulnerable del área rural que se encuentra desatendida 
(particularmente por la eliminación del Programa de 
Extensión de Cobertura).  Se deben incluir acciones 
que reduzcan los obstáculos y las barreras a las 
intervenciones de salud y desarrollo en la primera 
infancia en Guatemala que se dan principalmente 
en torno a la aceptabilidad, la accesibilidad y la 
disponibilidad.  Se sugiere evaluar y utilizar formas 
innovadoras de brindar cobertura de cuidados a esta 
población.  Por ejemplo, mediante contratos que 
hagan pagos en base a desempeños y orientada a 
resultados sanitarios previamente acordados que 
garanticen que no se seguirá excluyendo de los 
servicios a esta población.  

También se recomienda cambiar progresivamente el 
enfoque de los programas verticales que responden 
a patologías específicas hacia un enfoque integral por 
ciclo de vida.  Para que esta acción sea efectiva es clave 
abastecer de una canasta básica de medicamentos 
e insumos a los equipos de profesionales a cargo 
de las intervenciones de la atención primaria en 
salud tomando en cuenta la realidad presupuestaria 
del primer año del gobierno.  También se deben 
aprovechar los espacios de oportunidad para 
implementar las intervenciones (ej.: apalancamiento 
en las redes comunitarias de salud, oportunidad de 
colaboración con los emprendimientos en curso en el 
país, oportunidad de ampliación con la disponibilidad 
de proyectos e intervenciones prometedoras basados 
en evidencia, etc.).

Propuestas de mediano plazo (2 años):
 Mejorar las capacidades y la rectoría del Ministerio 

de Salud Pública y Asistencia Social. Antes que dotarlo 
de más recursos financieros es fundamental dotarlo 
de capacidades estratégicas y operativas para tomar 
control sobre procesos críticos como la logística de 
abastecimiento de medicamentos y suministros, la 
administración del recurso humano, los procesos 
de compras y contrataciones, los sistemas de 
información, y la supervisión.  Concretamente se 
debe integrar e incorporar un equipo de personas 
especialistas en estos procesos críticos tanto a nivel 
central como en unidades ejecutoras claves para que 
desarrollen un diagnóstico institucional y formulen 
planes de acción que puedan monitorearse a través 
de un mando de control.  Un equipo específico debe 
analizar lo referente a las funciones de regulación del 
MSPAS y generar una propuesta que permita mejorar 
sus capacidades regulatorias.  Por otro lado, el aspecto 
más estratégico de esta recomendación consiste en 
implementar las reformas legales acordadas en el 
“Pacto para la Salud de Guatemala” que logren que 
el MSPAS se transforme en una verdadera autoridad 
rectora del sistema de salud y que definan el papel que 
le corresponde a cada una de las partes interesadas 
del sistema.  En definitiva se debe lograr que toda 
la población reciba los mismos cuidados, con 
la misma calidad, el mismo acceso y la misma 
capacidad resolutiva.
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Crear mejores incentivos para el recurso humano 
a cargo de los cuidados de salud. Un elemento 
fundamental de la mejora en la prestación de los 
servicios de salud corresponde al logro de la meta 
de contar con la suficiente fuerza laboral pero con 
los conocimientos, las competencias y la motivación 
adecuados. Para ser exitosos en esta tarea será 
necesario implementar incentivos (monetarios y no 
monetarios) para motivar que el recurso humano 
se traslade a los lugares más remotos en que más 
se le necesita.  En lugar de simplemente cambiar el 
renglón presupuestario de contratación del personal 
se sugiere desarrollar contratos de largo plazo que 
introduzcan mecanismos basados en el desempeño 
y que no se sigan negociando pactos colectivos 
como en el pasado.  

Se recomienda desarrollar y desplegar equipos 
multidisciplinarios que trabajen de la mano con 
el sector de la medicina comunitaria tradicional 
para que los servicios respondan a las expectativas 
de la población iniciando por el idioma.  También 
se recomienda desarrollar e implementar una 
estrategia nacional del recurso humano sanitario.  
Esta recomendación necesariamente debe estar 
alineada con el desarrollo de una reforma del servicio 
civil del país como se comentó en el capítulo previo.  
Específicamente se debe incluir en la estrategia 
lo relacionado a la formación del recurso humano 
que supere las brechas que se identificaron en el 
diagnóstico en cuanto a su calidad y pertinencia a 
fin de asegurar la relevancia de las competencias 
del recurso humano que requiere el nuevo sistema 
de salud.  La estrategia debe incluir mecanismos 
para garantizar que el reclutamiento del personal 
sanitario será bajo esquemas competitivos y 
transparentes, y que el retiro responda a esquemas 
objetivos de evaluación del desempeño.  También 
debe contemplar el impulso de la normativa de una 
carrera sanitaria con esquemas de incentivos que 
logren atraer, mantener y distribuir adecuadamente 
al personal en servicio.  

Elaborar un sistema de información que permita 
una mejor toma de decisiones y capacidad de rendir 
cuentas. Es fundamental contar con información 
confiable y oportuna para que las autoridades 
sanitarias tomen sus decisiones sobre aspectos 
técnicos sanitarios y de gestión.  Un equipo de 
expertos con una amplia participación de los 
proveedores y usuarios de la información debe 
desarrollar una propuesta de diseño del sistema de 
información sanitaria del MSPAS.  En el corto plazo 
se recomienda pilotear sistemas informáticos que 
hayan sido desarrollados para el primer nivel de 
atención, sistemas de logística, y para administrar 
el recurso humano y que estén disponibles a un 
bajo costo de implementación.  Aprovechar la 
tecnología disponible tanto para mejorar la oferta 
de los servicios (ej.: Telemedicina) como la demanda 
de los mismos (ej.: Recordatorios mediante telefonía 
móvil).  Es importante que el sistema este orientado 
al usuario, para monitorear la atención que recibe y 
no simplemente a cuantificar la producción de los 
servicios con fines administrativos.  Se sugiere que se 
haga un diagnóstico siguiendo el modelo de madurez 
del “Sistema de Información para la Salud” en las cuatro 
metas estratégicas del plan de acción: a) gestión 
y gobernanza; b) gestión de datos y tecnologías 
de la información; c) intercambio de información y 
conocimientos; y, d) innovación.  Se debe desarrollar 
un sistema de seguimiento y evaluación que ayude a 
mejorar la calidad y la eficiencia del sistema de salud.

Propuestas de largo plazo (4 años):
Fomentar relaciones multisectoriales para abordar 

los determinantes sociales de la salud. Para que el 
sistema de salud logre los resultados esperados 
es fundamental que todas las partes interesadas 
cumplan con roles específicos logrando coherencia 
horizontal (intersectorial) y coherencia vertical 
(nacional a comunitaria).  Por ejemplo, la educación 
juega un papel central en la construcción de estilos 
de vida saludables o no; y que la población cubra 
sus necesidades básicas de agua y eliminación de 
excretas es fundamental para prevenir enfermedades.  
Además, algunas problemáticas como la malnutrición 
requieren de un abordaje multisectorial para 
el abordaje simultáneo de sus causas básicas, 
subyacentes e inmediatas.  Para esta recomendación 
será necesaria la participación de una diversidad muy 
amplia de actores tanto a nivel central como local de 
todos los sectores.  
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Por lo tanto, se recomienda que se haga explícito 
cómo y de qué manera se incluirá la multisectorialidad 
en las redes de cuidados del sistema de salud.  El 
establecimiento de convenios de gestión puede ser 
una opción concreta que permita que el elemento de 
multisectorialidad sea una realidad.  

Concretar la viabilidad financiera de largo plazo del 
nuevo sistema de salud. La sostenibilidad del nuevo 
sistema de salud dependerá en buena medida del 
arreglo de financiamiento que finalmente se adopte.  
Cuando se llegue a un acuerdo sobre el nuevo sistema 
de salud también se deben responder las siguientes 
preguntas: ¿Cuánto debe ser el gasto en salud?, ¿De 
dónde deben provenir los recursos? (la experiencia 
internacional señala que la cobertura universal 
requerirá de fuentes financieras obligatorias como los 
impuestos), y ¿Cómo deben asignarse los recursos?  
Debido a que Guatemala se caracteriza por contar 
con una baja carga tributaria y una alta inflexibilidad 
presupuestaria es extremadamente limitado el 
espacio para otorgar una mayor participación al 
sector salud en el gasto público total.  Por lo tanto, 
será necesario avanzar en una reforma fiscal integral 
que logre alcanzar simultáneamente dos objetivos: 
incrementar significativamente la recaudación 
tributaria y mejorar sustancialmente la calidad del 
gasto público.  

Para hacer posible el primer objetivo se debe incluir en 
el “Pacto por la Salud en Guatemala” el compromiso del 
monto y las acciones que se llevarán a cabo para lograr 
este financiamiento adicional.  Un punto de partida 
para avanzar en el segundo objetivo es definir metas 
y resultados, y asignar los recursos en función de sus 
logros.  También se recomienda analizar la posibilidad 
de construir un seguro nacional de enfermedades 
catastróficas para obtener ganancias de eficiencia.  
Hasta que se logre incrementar el financiamiento 
público será posible lograr como contrapartida una 
reducción el excesivo gasto de bolsillo de los hogares 
para financiar sus demandas de servicios de salud en 
el sistema de salud actual de Guatemala.

Implementar una política efectiva de gestión 
logística de medicamentos y suministros así como de 
infraestructura sanitaria. A fin de reducir los gastos de 
bolsillo es necesario que se desarrolle e implemente 
una política de gestión de medicamentos que 
logre mejorar el acceso oportuno y sostenible a 
medicamentos de calidad por parte de la población 
que los necesita.  Esta política debe incluir una visión 
integral del ciclo de gestión de los suministros y de 
los niveles de atención para no limitarse a aspectos 
como los procesos de su compra o los medicamentos 
de alto costo al nivel hospitalario.  La misma debe 
promover para los casos en que la patente ha vencido, 
el uso de productos genéricos de buena calidad.  
Esta política debe incluir orientaciones estratégicas 
sobre los mecanismos de selección y uso racional 
de los mismos, el sistema de aseguramiento de la 
calidad, la farmacovigilancia, y las compras bajo 
esquemas eficientes.  Por otro lado, se requerirá de un 
plan maestro de oferta sanitaria que programe una 
distribución racional y equitativa de la oferta futura 
de servicios de salud.  También se debe establecer un 
programa de recuperación de la infraestructura que 
se ha deteriorado a fin de llevarlos a estándares para 
funcionar en el siglo XXI.

Poner en práctica gradualmente una transformación 
digital para apoyar el nuevo sistema de salud de 
Guatemala. Se recomienda iniciar con un amplio 
proceso de debate y discusión de la Estrategia Nacional 
de Salud Digital que está elaborando el Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social con todas las partes 
interesadas poniendo el foco en cómo contribuirá al 
logro de las metas y resultados del sistema de salud 
y aportará valor a cada una de las partes interesadas.  
Bajo una visión de largo plazo las tecnologías y 
herramientas digitales ofrecen el potencial de mejorar 
el desempeño del nuevo sistema de salud en términos 
de eficiencia, calidad y equidad de los cuidados de 
salud.  Sin embargo, se debe contar con una hoja de 
ruta detallada que ponga como punta de lanza a las 
personas que actualmente están desatendidas por el 
sistema de salud junto con las capacidades y recursos 
que supondrá todo el proceso en el marco de la visión 
del nuevo sistema de salud del “Pacto para la Salud de 
Guatemala”.  Es fundamental llevar a cabo un proceso 
continuo de seguimiento, evaluación y comunicación 
de la implementación de la transformación digital a 
fin de corregir los errores o profundizar los aciertos.
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Los desafíos que presentó el COVID-19 debieran ser una 
ventana de oportunidad para transformar el Sistema 
Educativo de Guatemala. Sin embargo, se requiere 
una estrategia innovadora, comenzando con plantear 
una nueva visión compartida que luego requerirá 
un modelo de gestión moderno y la introducción de 
la tecnología a la educación como una política en el 
Ministerio de Educación -MINEDUC-.  

La cobertura se redujo en la educación media
Según las cifras reportadas por el MINEDUC, entre 2019 
y 2021 hubo una reducción de la cobertura educativa 
en el nivel de educación media, en los ciclos de básico 
y diversificado. Entre 2019 y 2020 los cambios en la 
cobertura educativa fueron mínimos y en diferentes 
direcciones según el nivel. Hay que tomar en cuenta 
que el cierre de las escuelas como medida para hacer 

frente al COVID-19 inició a mediados de marzo, fecha 
en la que ya había concluido el proceso de inscripción 
al ciclo escolar 2020. 

Al comparar la tasa bruta de cobertura, la cual toma en 
cuenta a todos los alumnos inscritos en los distintos 
niveles educativos sin importar la edad, se puede 
observar que entre 2019 y 2021 la cobertura bruta 
de preprimaria y primaria aumentó dos puntos, la del 
ciclo básico cayó siete puntos (de 74% a 67%) y la del 
diversificado cayó un punto (de 38% a 37%).

La caída en la cobertura bruta de básico entre 2019 y 
2021 significó una reducción de casi 70 mil alumnos y la 
caída en la cobertura bruta del diversificado representó 
una reducción de más de 32 mil alumnos (ver Tabla 8). 
A eso, hay que sumarle que dada la situación de los 
años 2020 y 2021 debido a las restricciones para hacer 
frente al COVID-19, las condiciones de acceso a la 
educación variaron. Alguien que aparezca inscrito en 
las cifras de 2020 y 2021 no significa que tenga acceso 
a la educación, tal como en años anteriores. 

6.1 SITUACIÓN DE 
LA EDUCACIÓN

Nivel/Año
Inscritos Cambio de 

2019 a 20212019 2020 2021

Preprimaria 613,095 597,195 632,213 19,118

Primaria 2,346,898 2,348,398 2,396,863 49,965

Básico 782,221 763,561 712,460 -69,761

Diversificado 415,361 414,294 383,151 -32,210

Fuente: elaboración propia.

Tabla 8. Alumnos inscritos por nivel educativo, 2019, 2020 y 2021

Gráfica 7. Tasa bruta de cobertura por nivel educativo, 2019 a 2021

Fuente: elaboración propia, con base en datos del MINEDUC.
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Existen serios retos en el aprendizaje 
de los niños, las niñas y los jóvenes
Con relación a la medición de los aprendizajes 
de los alumnos, en 2020 no se realizaron pruebas 
estandarizadas de aprendizajes dadas las condiciones 
de cierre de las escuelas. 

La medición realizada por el Programa para la Evaluación 
Internacional de Estudiantes -PISA-, en 2018 a alumnos 
de 15 años del ciclo básico en las áreas de lectura, 
matemática y ciencias mostraba que el 70% de los 
estudiantes no alcanzaban el nivel de aptitud mínimo 
esperado (nivel 2) en lectura, 90% no lo alcanzaba en 
matemática y 77% no lo alcanzaba en ciencias. 

En primaria, los resultados del Estudio Regional 
Comparativo y Explicativo -ERCE- del año 2019 
realizado por del Laboratorio de Evaluación de la 
Calidad de la Educación de la UNESCO mostraban que 
el 61% y el 65% de los estudiantes de tercero primaria 
no alcanzaban el nivel mínimo de competencias en 
lectura y matemáticas y que el 84%, 93% y 90% de los 
estudiantes de sexto primaria no alcanzaban el nivel 
mínimo de competencias en lectura, matemáticas 
y ciencias. El estudio evidenció que los aprendizajes 
de los alumnos en primaria empeoraron entre 2013 y 
2019, y son inferiores al promedio de los puntajes de 
los alumnos de la región.

Gráfica 8. Proporción de alumnos según nivel alcanzado en las pruebas de PISA, 2018

Fuente: elaboración propia, con base en datos del MINEDUC.

Gráfica 9. Porcentaje de alumnos según nivel alcanzado en ERCE, 2019

Fuente: elaboración propia, con base en datos de OREALC/UNESCO.
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En el caso de las pruebas a graduandos, éstas se 
habían realizado todos los años al terminar el ciclo 
diversificado, sin embargo, en 2020 no se llevaron a 
cabo y en 2021 se llevó un proceso para realizarlas en 
línea, pero la muestra no fue representativa. En el año 
2022 se volvieron a realizar, pero aún no se conocen 
los resultados.

Uno de los factores que más impacta en la calidad 
educativa son los conocimientos que poseen los 
docentes. Los resultados más recientes de las pruebas 
realizadas a docentes optantes a plaza en los niveles de 
preprimaria y primaria en el año 2021 -de forma virtual- 
muestran que solo tuvieron la mitad de las respuestas 
correctas en matemática (50%), estrategias de enseñanza 
(54%) y comunicación y lenguaje (54%). Es de resaltar 
que de los 17,478 docentes evaluados, apenas una 
tercera parte obtuvo en promedio 60 puntos o más (ver 
Tabla 9). Si a esto se suma que no existe un sistema de 
reclutamiento que garantice la contratación de buenos 
docentes, la calidad educativa se ve comprometida. En 
el año 2016 se eliminó la normativa de que los docentes 
de preprimaria y primaria que obtuvieran menos de 60 
puntos en la prueba diagnóstica no entraran a la nómina 
de elegibles para ocupar las plazas vacantes. Además, de 
los cinco criterios que se toman en cuenta, el de la prueba 
diagnóstica solo tiene un peso de 10 de los 100 puntos, 
con lo cual no se garantiza la contratación de los mejores 
candidatos. Para el nivel medio, aunque se cuenta con 
un reglamento que norma el proceso, aún no se han 
realizado convocatorias por sistema de oposición.

El programa de Formación Inicial Docente -FID- es 
el encargado de la formación inicial. Está dirigido a 
estudiantes del ciclo diversificado del nivel de educación 
media de las instituciones educativas de todos los 
sectores educativos del país. Sin embargo, este no ha 
sido evaluado y no está claro el proceso de contratación 
de los docentes que egresan del programa. 

Comunicación 
y Lenguaje Matemática Estrategias 

de Enseñanza Promedio

Alcanzaron 90 puntos o más 0.7% 2.9% 0.5% 0.3%

Alcanzaron 60 puntos o más 35.5% 27.1% 37.3% 32.5%

Fuente: DIGEDUCA, MINEDUC, 2022.

Tabla 9. Porcentaje de docentes con 60 puntos o más en la evaluación diagnóstica

Hasta el año 2021 el programa de FID fue 
implementado por la Universidad de San Carlos 
-USAC-, año en el que se habían graduado 4,060 
profesores tras la reforma magisterial del 2012.  Hasta 
ese año, el MINEDUC había trasladado a la USAC Q62 
millones para su financiamiento. En el año 2022 el 
programa se dejó de implementar. 

Por medio del Programa Académico de Desarrollo 
Profesional Docente -PADEP/D- se da formación 
universitaria al personal docente en servicio del sector 
oficial del Ministerio de Educación. El programa tiene 
como propósito elevar el nivel académico y mejorar 
el desempeño laboral en los diferentes niveles y 
modalidades educativas del subsistema escolar. 
Sin embargo, diversas evaluaciones realizadas a las 
distintas cohortes han encontrado que el mismo no 
ha logrado tener un impacto positivo en la mejora de 
los aprendizajes de los alumnos.

Este programa inició en el año 2009 y hasta la fecha 
se encuentra en formación la séptima cohorte. En el 
año 2022 también inició a formarse la tercera cohorte 
de la licenciatura. La implementación del programa 
está a cargo de la USAC y es financiado mediante una 
asignación anual del presupuesto del MINEDUC. El 
costo anual por participante en 2021 fue de Q. 5,785, 
mientras que en 2022 fue de Q. 6,308. 

Existe un serio problema de gestión, debido a la falta 
de la figura del director en las escuelas. Los directores 
de las escuelas primarias son electos por sus mismos 
compañeros, no existe una formación específica, ni 
carrera y mucho menos una remuneración diferenciada.



Lineamientos de Políticas Públicas 2024-2028 Centro de Investigaciones Económicas Nacionales – CIEN        51

El Presupuesto del MINEDUC se 
destina cada vez más a funcionamiento
En 2021 el presupuesto devengado por el MINEDUC 
fue de Q17,300 millones. Esto representó un aumento 
de Q567 millones con relación al ejecutado en 2020 
(Q16,733 millones), lo cual equivale a un incremento 
del 3.4% entre 2020 y 2021 (ver Gráfica 10).

En los últimos diez años, hubo tres en donde el 
incremento fue de más de mil millones de quetzales: 
entre 2013 y 2014, entre 2017 y 2018 y entre 2018 y 
2019. El mayor incremento se dio entre 2018 y 2019 
con Q1,824.6 millones más gastados, lo cual representó 
un aumento del 13%. En los últimos diez años, entre 
2012 y 2021 el presupuesto devengado aumentó 80% 
en términos nominales y 29% en términos reales. En 
el mismo periodo, el presupuesto devengado por el 
MINEDUC ha representado entre el 16.6% y el 19.3% 
del presupuesto total y entre un 2.4% y 2.8% del PIB.

El presupuesto vigente en noviembre de 2022 es 
de Q20,416 millones y el aprobado para 2023 es de 
Q22,254.4 millones. El incremento entre ambos años es 
de Q1,838.4 millones, es decir, un 9% de aumento. De 
todo el presupuesto gastado por el MINEDUC en 2021, 
el 80% fue en el renglón de gastos personales (pago de 
salarios), lo cual equivale a Q13,802 millones. 

El programa de alimentación escolar ejecutó Q1,799 
millones en 2019, Q1,997 millones en 2020 y Q1,901 
millones en 2021 según datos del Ministerio de Finanzas 
Públicas. Para noviembre de 2022 se habían ejecutado 
Q2,870 millones en este programa. En el proyecto de 
presupuesto de 2023 se asignaron Q3,183.2 millones. 

Bajo acceso a electricidad e 
internet en las escuelas públicas
El acceso a los servicios básicos en las escuelas es 
un factor importante para la calidad educativa. No 
se puede pensar en introducir tecnología al sistema 
educativo público si las escuelas no tienen acceso a 
electricidad, lo cual es un requisito para la carga de los 
dispositivos y para la conexión a internet. 

Según datos del MINEDUC 2021, de un total de 
45,391 establecimientos educativos que reportaron 
información, solo el 83% tenía acceso a electricidad y 
32% tenía acceso a internet. Estas cifras variaban por 
sector, pues, aunque el 99% de los establecimientos del 
sector privado tenían acceso a electricidad, en el sector 
oficial y municipal la cifra era de menos del 75%. En el 
caso de internet, un 88% de los establecimientos del 
sector privado tenía acceso, mientras que en el sector 
público solo el 7%.

Como se vio anteriormente, el presupuesto del 
MINEDUC, ya alcanza los Q20,416 millones para 2022, 
sin embargo, presenta un alto nivel de rigidez en el 
gasto. Como se señaló, del presupuesto ejecutado 
en 2021, el 80% se fue en pago de salarios. Además, 
la mayoría del presupuesto restante se dedica a otros 
programas de apoyo como la alimentación escolar, 
seguro médico escolar y gratuidad. Esto deja pocos 
recursos para invertir en mejorar las condiciones de 
servicios básicos de las escuelas como el acceso a agua 
y electricidad, servicios que no cuentan 4,800 (agua) y 
7,600 (electricidad) centros educativos del sector oficial.

Fuente: elaboración propia, con base en datos del MINFIN.

Gráfica 10. Presupuesto devengado por el MINEDUC, 2012 a 2021
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El sistema educativo de Guatemala enfrenta los 
desafíos de una baja calidad, poca cobertura en el 
nivel medio, ausencia de una carrera diferenciada 
para los docentes y directores, falta de una cultura 
de mejora continua, ausencia de una política de 
tecnología en el aula como factor para facilitar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y carencia de 
una política concreta de mejora de la infraestructura 
educativa con recursos financieros suficientes.

El principal desafío a superar está relacionado a la 
calidad educativa y es la implementación de un 
sistema eficiente de formación, reclutamiento y 
evaluación docente, de tal manera que en el futuro 
se pueda hablar de una adecuada carrera docente 
que inicie con elevados estándares de formación, 
que tenga filtros adecuados en el proceso de 
reclutamiento, un sistema de evaluación permanente, 
programas de formación en servicio vinculados al 
logro del aprendizaje de los estudiantes y sistemas de 
ascenso y remuneración cuya esencia sea el mérito. Se 
debe abandonar la práctica recurrente en los últimos 
años de aumentos generalizados de los salarios por 
medio de pactos colectivos, pues estas negociaciones 
impiden la implementación de una carrera docente. 

Asimismo, se deben cumplir los demás requisitos que 
están normados para el cambio de escalafón, y no 
únicamente el tiempo en servicio. La prueba diagnóstica 
debe aumentar en importancia como requisito de 
contratación y volver al requisito del puntaje mínimo 
para estar entre la nómina de elegibles.

El segundo desafío es la implementación de un 
modelo para la mejora continua. Esto implica que las 
evaluaciones de los docentes y de los estudiantes en 
los distintos niveles y grados se vuelvan a retomar. 
Hasta la fecha, ni la prueba de graduandos se mantuvo 
y las evaluaciones de tercer grado del ciclo básico 
se hicieron por última vez en 2019 y las pruebas de 
primero, tercero y sexto primaria se realizaron por 
última vez en 2014. La evaluación a graduandos 
que se hizo en 2021 solo fue a una muestra y no 
a nivel general, por lo tanto, los resultados no son 
comparables con los de años anteriores. 

6.2 DESAFÍOS A SUPERAR 
EN EL SISTEMA EDUCATIVO

Las evaluaciones de los docentes optantes a plaza 
han perdido relevancia y es probable que en el futuro 
se descarten de una vez por todas, perdiéndose la 
oportunidad de ser un instrumento para mejorar 
la calidad. Es necesario que los resultados de las 
evaluaciones de los estudiantes regresen a los 
establecimientos y que éstos se tracen metas anuales 
de mejora que incluyan programas de capacitación 
docente, infraestructura educativa y uso de tecnología 
en el aula, entre otros. Se debe prestar atención al 
cumplimiento de los 180 días de clase, y aún más, al 
cumplimiento de las horas efectivas de clase.

Respecto a la cobertura educativa, es necesario hacer 
esfuerzos importantes para recuperar la cobertura 
perdida en el ciclo de educación media a través de 
estrategias diferenciadas. 

El último desafío tiene relación con los servicios 
de apoyo y la infraestructura. En cuanto a los 
servicios de apoyo, es necesaria una política de 
fortalecimiento a las comunidades educativas 
para mejorar el desempeño de las Organizaciones 
de Padres de Familia -OPF-, en particular en lo 
relacionado a la provisión de alimentación escolar 
y a la inversión de recursos para remozamiento de 
la infraestructura. Es necesario diseñar proyectos de 
mejora de la infraestructura basado en un censo de 
infraestructura escolar, y crear un sistema dinámico 
que constantemente actualice la información del 
status de cada escuela, así como proveer recursos 
tecnológicos en el aula con la adecuada capacitación 
docente para que estos recursos sean usados como 
herramienta pedagógica. Es crucial la conectividad en 
las escuelas. La educación del siglo XXI requiere que 
los estudiantes tengan acceso a la información y que 
logren las competencias relacionadas con las TIC. 
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Propuestas de corto plazo (1 año):
 Trazar una nueva visión para la educación en 

Guatemala. Como se trabajó después de los acuerdos 
de paz, se debe elaborar una nueva estrategia que 
contemple el recorrido del pasado y los cambios 
de futuro. Se requiere de un sistema dinámico e 
innovador. Este debe ir de la mano con la preparación 
que se demanda en el área del futuro trabajo. Se 
recomienda un nuevo modelo de gestión y un 
modelo pedagógico cercano al STEAM -Science, 
Technology, Engineering and Mathematics (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)- enfoque que 
apunta a resolución de problemas, promueve la 
independencia de los estudiantes y busca que el aula 
se convierta en una comunidad de aprendizaje. Está 
inspirado en el trabajo colaborativo que caracteriza a las 
ciencias y la ingeniería.

       Transformar los sistemas de formación, reclutamiento 
y selección de docentes. En la formación, fortalecer 
el pensum de estudios y evaluar los programas 
relacionados (FID y PADEP/D) y considerar otras 
universidades que presten el servicio. En el 
reclutamiento, volver a establecer el requisito de la 
nota mínima para estar en la nómina de elegibles. 
Seleccionar por mérito.

 Implementar la carrera del director de centro 
educativo. Lograr una carrera directiva profesional 
con espacio de tiempo definido, evaluaciones 
periódicas, incentivos y buenas condiciones 
laborales. Diseñar mecanismos de selección directiva 
y formación en liderazgo.

 Mejorar la política para la entrega de los programas 
de apoyo. Acompañar y orientar a las OPF para la 
inversión de los recursos, especialmente en el tema 
de alimentación escolar. Debe avanzarse en que 
todas las escuelas tengan su OPF. Además, debe ser 
evaluado el costo-beneficio del seguro escolar.

Propuestas de mediano plazo (2 años):
 Consolidar los sistemas de evaluación. Es importante 

contar con datos con el fin de trazarse metas y lograr 
una cultura de mejora continua. Las evaluaciones 
tanto de los docentes como de los estudiantes deben 
hacerse con rigurosidad académica y periódicamente, 

6.3 RECOMENDACIONES PARA
MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA

y en caso de hacerlas censales, deben retornar 
los resultados a las escuelas, a los docentes y a la 
comunidad educativa en general para realizar planes 
para reducir las brechas.

 Fortalecer el acompañamiento pedagógico. Lograr 
que el acompañamiento escolar esté vinculado a 
mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Contratar 
a técnicos y profesionales conforme a procesos 
de oposición y asignar recursos que permitan su 
adecuado funcionamiento.

 Poner en práctica una política de tecnología en las 
aulas. Elaborar un plan para lograr la conectividad en 
todas las escuelas. Dotar de equipos tecnológicos a las 
aulas junto a capacitación docente para su uso como 
herramienta pedagógica. Fortalecer el componente del 
uso de tecnologías de la información y comunicación 
en los programas de formación docente. 

Propuestas de largo plazo (4 años):
 Establecer metas a las escuelas y maestros de la 

mejora de los aprendizajes de los alumnos. Al contar 
la comunidad educativa con los resultados de las 
evaluaciones es de suma importancia que cada aula 
y establecimiento cuenten con una estrategia para 
mejorar los aprendizajes.

 Lograr alianzas con otras instituciones para el 
aumento de la cobertura en la secundaria. En el 
ciclo básico se puede hacer con los establecimientos 
privados que obtengan un alto puntaje en las 
pruebas de los graduandos y llenen ciertos 
requisitos establecidos. En el caso del diversificado 
se recomienda hacer alianza con el Instituto Técnico 
de Capacitación y Productividad -INTECAP- para el 
aumento de cobertura.

 Contar con un sistema de mejora continua en la 
educación. El presupuesto del MINEDUC debe llegar 
a ser un presupuesto por resultados y no seguir el 
patrón de la última década de aumentos masivos a los 
docentes, bonos y privilegios a los líderes sindicales 
sin una mejora del aprendizaje de los alumnos. Lograr 
la transición desde un sistema educativo tradicional 
hacia uno que se sirva de herramientas tecnológicas 
modernas para mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje, conlleva grandes retos, pero se hace 
necesario para formar a los estudiantes para las 
competencias requeridas para la vida y el trabajo en 
el Siglo XXI. 
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Las inversiones en infraestructura son 
necesarias para el desarrollo de los países 
Es imposible desarrollar un país si se afrontan altos 
costos y bajas velocidades para movilizar mercancías y 
personas: los negocios, especialmente los pequeños, 
generan pérdidas; los productos se estropean; los 
servicios ya no se proveen; y las familias ven mermado 
su nivel de bienestar. Eso explica por qué, durante las 
etapas iniciales de crecimiento acelerado, los países 
dependen de inversiones masivas en infraestructura 
para mejorar la movilidad de mercancías y personas. 
Gracias a estas inversiones, varios países asiáticos, a 
mediados del siglo pasado, súbitamente vieron caer 
los costos de mover bienes y servicios a lo largo de 
su territorio, tanto para consumo interno como para 
exportación (ver Rodrik, 1995).

Es necesario aclarar que la infraestructura no sólo está 
destinada a la movilidad de mercancías y personas 
La infraestructura productiva tiende a entenderse de 
manera más amplia, incluyendo aspectos de inversión 
en obra gris e inversiones en equipo que permiten 
incrementar la productividad de las industrias de 
un país que toman lugar a nivel meso, usualmente 
necesitando la coordinación de la comunidad o 
de varias empresas o unidades productivas en 
una industria para que puedan ocurrir, entre ellas: 
riego agrícola, centros de acopio, almacenamiento 
especializado y distribución, parques industriales, 
telecomunicaciones, manejo y encauzamiento de 
aguas, transmisión y distribución de energía, etc. 
Otro aspecto de la infraestructura productiva son las 
vinculadas con el desarrollo de las TIC, que permiten 
la provisión de servicios a distancia. En este capítulo 
se abordarán los temas de infraestructura para la 
movilidad y la necesaria para la provisión de servicios 
a distancia. Esto no implica que existan grandes 
tareas pendientes en la infraestructura productiva 
mencionada antes, en donde el Sistema Nacional de 
Consejos de Desarrollo tiene una tarea pendiente.

Las nuevas oportunidades generadas a partir de la 
exportación de servicios demandan atención a la 
infraestructura que las mantiene. Las oportunidades 
de exportación de servicios, provenientes del 
desarrollo de las TIC, requieren que Guatemala también 
le preste atención a este tipo de infraestructura. 

7.1 ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE 
INVERTIR EN INFRAESTRUCTURA?

Se considera que el acceso a internet se ha convertido 
en una herramienta importante para el desarrollo 
(Banco Mundial, 2022), ya que puede mejorar la 
productividad de las empresas, empleados y otros 
insumos del proceso de producción, a la vez, permite 
a oferentes y compradores acceder a mercados 
proveyendo acceso a información y facilitando el 
intercambio. Adicionalmente, la conectividad permite 
facilitar el acceso a servicios como la educación y la 
salud y fomenta la inclusión financiera. Hoy, tras la 
experiencia de la pandemia COVID-19, la importancia 
de la infraestructura y la prestación de servicios 
vinculada a las TIC se ha hecho evidente. 

Las características geográficas e históricas de 
Guatemala demandan que se preste particular 
atención a su infraestructura. Se suele señalar que la 
geografía guatemalteca favorece su economía, por 
encontrarse entre el Océano Pacífico y el Océano 
Atlántico, y por estar cerca de dos de las economías 
más grandes del mundo: Estados Unidos y México. 
Sin embargo, esto no viene sin sus retos. En el caso de 
Guatemala, su geografía incluye cadenas montañosas 
como la Sierra Madre, la Sierra de las Minas y la 
Sierra de los Cuchumatanes, lo cual impone costos 
importantes, requiriendo mayores niveles de inversión 
en caminos y en antenas de lo que se requeriría si el 
territorio consistiera sólo de tierras bajas. A ello se 
suma el clima tropical, que, si bien es favorable para 
la agricultura, históricamente limitó el desarrollo 
de centros urbanos en las costas y ríos, debido a los 
riesgos de fiebre amarilla, deslaves e inundaciones. En 
cuanto a su historia, si bien hubo intentos importantes 
entre 1871 y 1982 por el desarrollo de infraestructura 
de gran escala, incluso a pesar de los conflictos 
políticos, ello no continuaría durante el período 
democrático inaugurado en 1985. Desde entonces, 
la capacidad de inversión pública se ha deteriorado 
de manera importante. El sector privado ha tenido 
capacidad para compensar dicha pérdida, pero sólo 
en la presencia de marcos regulatorios favorables, 
como en telecomunicaciones y electricidad. 
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Infraestructura para la movilidad 
Comparaciones internacionales realzan que la 
falta de una adecuada inversión en infraestructura 
está afectando el desempeño de la economía 
guatemalteca. Para realizar análisis comparativos 
de la efectividad de los servicios que provee la 
infraestructura en el país, se considerará el Índice 
de Desempeño Logístico del Banco Mundial del 
2018. Dicho informe provee información sobre 
aspectos que afectan el comercio de mercancías, 
tales como: desempeño de aduanas, calidad de la 
infraestructura, facilidad para organizar embarques 
a precios competitivos, calidad y competencia de los 
operadores logísticos, trazabilidad de los envíos y 
frecuencia de los embarques. Una revisión del índice 
en sus distintas ediciones muestra que Guatemala ha 
perdido competitividad en logística los últimos 11 
años, cayendo del puesto 75 al puesto 125, a nivel 
mundial. Ello ha incrementado la distancia respecto 
a países altamente competitivos como Chile, Panamá 
y Vietnam. Incluso ha alejado al país de naciones 
vecinas, como México y Honduras.

Desde hace más de una década se reconoce que la 
falta de inversión en infraestructura es una restricción 
al crecimiento de la economía guatemalteca. Distintos 
documentos han insistido en la necesidad de impulsar 
la infraestructura para superar problemas de altos 
costos de logística que afectan la competitividad de 
las exportaciones guatemaltecas. 

Una de las restricciones que se consideraba relevante 
en el 2019 se ha mejorado: la disponibilidad de 
recursos financieros para la infraestructura. Tanto 
FUNDESA (2017) como CIEN (2019) consideraban el 
insuficiente presupuesto como una de las restricciones 
relevantes para mejorar el estado de la infraestructura 
en el país. La situación ha cambiado con las mejoras 
administrativas de recaudación impositiva por parte 
de la SAT, como la introducción la Factura Electrónica 
-FEL- que ha facilitado el pago de impuestos. Hoy, 
con EMPORNAC y EPQ teniendo cientos de millones 
de quetzales en ahorros y con la inyección reciente 
de Q3,000 millones que recibió el CIV durante el año 
2022, se ha hecho evidente que el problema no es de 
recursos financieros. Hoy, las restricciones son otras.

Las dos grandes restricciones pendientes son: el 
marco normativo deficiente y la falta de un proceso 
capaz de generar un portafolio de proyectos de 
infraestructura. La Agencia Nacional de Alianzas para 
el Desarrollo de Infraestructura Económica -ANADIE- 
ejemplifica el problema de la falta de un marco 
normativo adecuado, mientras que el Ministerio 
de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-, 
ejemplifica el problema de la falta de un proceso 
productivo efectivo para generar un portafolio de 
proyectos de inversión en infraestructura. 

7.2 LOS DESAFÍOS DE 
INFRAESTRUCTURA DEL PAÍS

Otra restricción también ha sido superada: el proceso 
de priorización de infraestructura vial y marítima. 
Una vez se libera la restricción de financiamiento 
se vuelve relevante la pregunta de qué proyectos 
impulsar. Guatemala No Se Detiene (2021), uniendo 
esfuerzos del sector público y privado, ha impulsado 
una agenda de priorización para infraestructura vial 
y portuaria, la cual sigue una lógica de mejorar la 
circulación de mercancías para y desde los mercados 
internacionales, así como de mejorar la movilidad 
dentro de la principal ciudad del país:

 Conectividad Frontera-Frontera. Son nueve 
proyectos, equivalentes a 283 kilómetros y una 
inversión de US$900 millones. Aquí se incluye 
la conexión ferroviaria con México, donde el 
Puerto Seco Intermodal Tecun Umán II sirve de 
interconexión camiones-ferrocarril. En cuanto 
al ferrocarril, se busca su reactivación. Para ello, 
Ferrovías, empresa mixta con los derechos de 
operación y derechos de vía existentes, negoció un 
contrato con Remed, S.A. para arrendar la vía que va 
desde Ayutla, San Marcos, hasta San José, Escuintla, 
incluyendo un ramal hacia Champerico, Retalhuleu.

 Conectividad Puerto-Puerto. Son veinticinco 
proyectos, equivalentes a 688 kilómetros y una 
inversión de US$4,400 millones. Esto incluye 
ampliaciones y mantenimiento de los principales 
puertos en ambos océanos.

 Mejoramiento de la movilidad en la Ciudad de 
Guatemala. Son siete proyectos, equivalentes a 19 
kilómetros y una inversión de US$140 millones.
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 Durante los diez años de existencia de la 
agencia encargada de las alianzas público-
privadas, ANADIE, sólo se ha logrado avanzar en la 
contratación de un proyecto. El problema no es solo 
la falta de recursos, porque ciertos proyectos no 
requieren recursos públicos. El problema tampoco 
es la falta de un portafolio de proyectos, porque sí 
los hay y con suficientes estudios de apoyo detrás 
-para ser ejecutados vía Alianzas Públicas Privadas 
-APPs-. El problema es una combinación de diseño 
institucional y voluntad política por reformar un 
marco normativo que ha entorpecido el proceso 
de gestión y aprobación de proyectos. 

 En el caso del CIV, encargado de la obra 
pública, la baja construcción de obra nueva está 
vinculada, entre otras razones, a la falta de un 
portafolio de proyectos que cuenten con estudios 
de prefactibilidad y factibilidad que habiliten su 
construcción (el portafolio de ANADIE no puede 
legalmente trasladarse a obra pública). Esto se 
hizo patente en la discusión presupuestaria para 
el 2021, así como con la aprobación de la Ley para 
Fortalecer el Mantenimiento y Construcción de 
Infraestructura Estratégica, cuando diputados 
de diversas bancadas en el Congreso señalaban 
que se asignaban recursos para proyectos que no 
podían ser ejecutados por carecer de los estudios 
técnicos necesarios. Es decir, falta un proceso 
productivo efectivo para generar un portafolio 
de proyectos de infraestructura: hay ideas, hay 
recursos, pero eso no se transforma en proyectos 
que puedan ser objeto de licitación. A ello se suman 
problemas jurídico-normativos ocasionados 
por conflictos sobre la adquisición de derechos 
de vía y por supuestos incumplimientos 
contractuales de previas contrataciones. La 
normativa de contrataciones del Estado tampoco 
es muy favorable. Como se señala en capítulo de 
Adquisiciones Públicas en este documento, la 
normativa y prácticas de adquisiciones públicas 
en Guatemala son deficientes en general y 
también en el caso específico de infraestructura. 

Se señala, entre otras preocupaciones, la mala calidad 
de las especificaciones técnicas de los proyectos 
de infraestructura evaluados durante el año 2020. 
Dejando a un lado lo engorroso de la norma, también 
debe reconocerse que necesita modernizarse para 
facilitar el uso de nuevas modalidades de contratación 
como la de Diseño-Construcción. 

Hoy, el Puente Belice II está en proceso de 
contratación vía la modalidad de Diseño-
Construcción. Sin embargo, el marco jurídico 
resulta confuso para este tipo de modalidades, 
creando retrasos y potenciales problemas 
al momento que sean interpretadas por la 
Contraloría General de Cuentas. ¿Por qué es tan 
importante esta modalidad? Porque logra reducir 
tiempos debido a malentendidos que surgen de 
la falta de alineación de incentivos que existe 
en el modelo tradicional Diseño-Licitación-
Construcción (design-bid-build), en donde el 
diseño no puede contemplar los problemas que 
surgen durante el proceso de construcción, como 
en el caso de tubería preexistente no contemplada 
hasta el momento que se inician las excavaciones.

 Un tercer actor es el sector privado. Aparte 
de su rol como potencial contratista del Estado 
otro rol potencial es ser un proveedor de 
infraestructura privada. Esto se ha hecho evidente 
con el desarrollo de la Vía Alterna del Sur -VAS-, 
un sistema de carreteras alternas, de peaje y 
100% privadas, con tres tramos: desde Calzada 
Atanasio Tzul hacia San Miguel Petapa y Villa 
Canales; desde Carretera a El Salvador (km. 24) a 
Villa Canales; y, desde Villa Nueva a CA-9 Sur (km. 
22). Además, debe agregarse el libramiento entre 
San Bernardino, Mazatenango y Cuyotenango, 
en proceso de ejecución. A pesar de estos éxitos, 
el país no logra atraer inversión 100% privada 
a infraestructura portuaria y aeroportuaria: no 
existe un marco normativo moderno, claro y 
atractivo para atraer desarrolladores privados.
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Ahora que se han aprobado marcos normativos 
favorables al desarrollo de parques industriales es vital 
la coordinación con el desarrollo de infraestructura, 
transporte público y vivienda densa. La movilidad 
también se ve afecta por la densidad de industrias 
generadoras de empleo. La movilización en las 
horas pico suele responder al movimiento de ida y 
vuelta del lugar de trabajo, así que la densidad de las 
industrias generadoras de empleo y su distancia de 
lugares densamente poblados afectan la demanda 
de infraestructura y transporte público. Ahora que 
Guatemala ha vuelto a impulsar el desarrollo de 
parques industriales, con la reforma a la Ley de Zonas 
Francas y la reglamentación de las Zonas de Desarrollo 
Económico Especial Público -ZDEEPs-, se vuelve 
más importante tomar en cuenta el impacto que 
puede tener la densidad de industrias generadoras 
de empleo. Aquí se requiere de ordenamiento 
territorial que permita coordinar el desarrollo de 
densidades industriales cerca de densidades urbanas, 
minimizando así las necesidades de desplazamiento 
con vehículos motorizados. Un ejemplo de ello se 
ve en la Zona Franca Coyol, en Costa Rica, donde se 
ha promovido transporte colectivo para desplazar 
a 12 mil trabajadores. En el caso de Guatemala, esto 
implica trabajar de la mano de los desarrolladores de 
estos parques industriales para que se tome en cuenta 
la necesidad de impulsar la planificación de vivienda y 
facilitar las licencias de construcción que se requieren.

Para aprovechar estos parques industriales se debe 
superar la restricción portuaria: infraestructura 
deficiente, cercana a su máxima capacidad y con 
servicios aduaneros lentos. La infraestructura de los 
puertos es un determinante clave para aprovechar 
al máximo la cercanía al mercado norteamericano 
y para el correcto funcionamiento de las Cadenas 
Globales de Valor -CGV-, como quedó demostrado 
recientemente con los acontecimientos desatados 
por la pandemia. 

En tal sentido, la diferencia entre los países de 
Mesoamérica, para incluir a México dentro del 
análisis, y Panamá en lo que respecta a este 
indicador es sorprendente (ver Gráfica 11). Dicho 
de otra forma, la subregión debería tener la calidad 
de infraestructura portuaria de un país como 
Panamá para poder competir internacionalmente 
con países asiáticos en lo que respecta a la posible 
relocalización de ciertas industrias de manufactura. 
A los problemas de infraestructura se suman lo 
tardado de los servicios aduaneros. Guatemala 
se encuentra muy por detrás de la eficacia que 
muestran las aduanas de Panamá y México. Si bien 
la Superintendencia de Administración Tributaria 
-SAT- ha mejorado respecto a años anteriores, la 
preocupación ahora gira en torno a las fuerzas de 
seguridad, quienes generan retrasos considerables.

Fuente: Banco Mundial y S&P Global, 2021.
Nota: las barras indican dos metodologías para medir eficiencia portuaria (especialmente vía tiempo en puerto de los buques). 

El enfoque administrativo analiza tiempo en puerto. El enfoque estadístico emplea análisis de factores, 
donde eficiencia es la variable latente. Población total: 370 puertos.

Gráfica 11. Ranking de Eficiencia Portuaria en Manejo de Contenedores



Lineamientos de Políticas Públicas 2024-2028 Centro de Investigaciones Económicas Nacionales – CIEN        59

Infraestructura para la 
provisión de servicios a distancia
El acceso a Internet, como una condición necesaria 
para integrarnos a oportunidades de la exportación 
de servicios sofisticados, sigue siendo una tarea 
pendiente. Según la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones -UIT-, en 2021, el 50% de las 
personas mencionaron tener acceso a internet. En la 
Gráfica 12 se nota que el porcentaje de población con 
acceso a internet en Guatemala, en comparación con 
los países de la región se encuentra por debajo de 
Costa Rica, Panamá y El Salvador. Se puede notar que 
el crecimiento ha sido similar para la mayoría de los 
países del istmo, pero si se compara Guatemala con 
Costa Rica la brecha se ha mantenido en el período 
2009-2019.

En el caso de las telecomunicaciones existen varios 
problemas que afectan la expansión del acceso 
a Internet entre la población. En BID (2019), se 
identifican como barreras para la expansión de la 
conectividad en el país la dispersión geográfica, 
derivada de la elevada ruralidad de la población, 
por lo que existen zonas alejadas con baja densidad 
poblacional donde no es rentable hacer la inversión. 

A ello se le debe de sumar que no existe una política 
clara de gestión del espectro radioeléctrico, ya que 
el estudio señala que la asignación del espectro 
radioeléctrico en Guatemala es de las más bajas de la 
región, lo cual dificulta la expansión de la cobertura. 
Si bien se ha mencionado desde hace más de 10 años 
la necesidad de subastar la banda AWS (1700/2100 
MHz) y las de 700MHz y 900MHz, hasta el año 2022 la 
subasta no se ha realizado. El estudio también señala 
como una barrera importante el marco regulatorio 
desactualizado. Dado que la ley data de 1996, no 
incluye el concepto de internet de alta velocidad. Otras 
barreras señaladas en CIEN (2022) es que, tanto las 
municipalidades, como los Consejos Comunitarios de 
Desarrollo -COCODE-, realizan cobros arbitrarios que 
desincentivan la inversión -un problema transversal a 
otro tipo de infraestructura.

Fuente: elaboración propia, con base en datos de UIT, 2022.

Gráfica 12. Acceso a internet de los diferentes países centroamericanos, 2009-2020
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Se proponen nueve metas que deberían alcanzarse al 
terminar el período de gobierno 2024-2028:

1) Contar con al menos cinco proyectos de 
infraestructura empleando la modalidad Diseño-
Construcción.

2) Haber entregado al menos tres proyectos 
empleando el sistema de Alianzas Público-Privadas. 

3) Tener un proceso efectivo para generar un 
portafolio de proyectos de infraestructura.

4) Utilizar un servicio de ferrocarril funcional y 
competitivo entre Tecún Umán y Puerto Quetzal.

5) Habilitar un puerto nuevo con inversión privada 
nacional e internacional. 

6) Poseer un portafolio de 15 proyectos de 
infraestructura con sus estudios de factibilidad.

7) Implementar una normativa nacional que favorezca 
el desarrollo de densidad y usos mixtos.

8) Realizar exitosamente la licitación de espectro 
radioeléctrico para proveer internet móvil.

9) Disponer de un plan nacional de banda ancha para 
incrementar el acceso a la población.

Propuestas de corto plazo (1 año):
 Promover mecanismos para la participación privada 

competitiva y eficiente en la prestación de servicios 
portuarios. La Ley de la Autoridad Portuaria debe cumplir 
varios objetivos importantes. Primero, darle certeza 
jurídica a la actividad marítimo-portuaria y ordenar la 
situación actual, para así cumplir con los estándares y 
certificaciones que la actividad portuaria requiere en 
términos de seguridad, sostenibilidad y cumplimiento 
en el ámbito de la competitividad y el comercio 
internacional. Segundo, generar certeza jurídica a 
las inversiones orientadas a desarrollar y administrar 
nuevos puertos con inversión privada. Tercero, facilitar la 
participación privada para la Empresa Portuaria Quetzal 
y la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla 
de forma transparente, competitiva y eficiente. 

7.3 RECOMENDACIONES 
PARA INVERTIR Y FOMENTAR LA
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

 Acelerar los procesos que permitan renovar la 
infraestructura ferroviaria y la operación del ferrocarril 
en tramos prioritarios para el comercio internacional. 
Para principiar, priorizar los trayectos Tecún Umán 
– Puerto Quetzal (235 km) y Retalhuleu–Puerto 
de Champerico (30 km) que permitirían al país 
complementar la intermodalidad mínima necesaria 
para que Guatemala pueda ser el eje del comercio 
entre el Triángulo Norte de Centroamérica. Si esto 
requiere acudir al Congreso para expropiar el derecho 
de paso ello debiese considerarse prioridad nacional, 
buscando asesoría internacional para promover un 
valor justo de las propiedades y evitar oportunismo 
de parte de los dueños.

 Impulsar la actualización del marco normativo en 
materia de infraestructura. Se mencionó el tema 
portuario, pero también deben considerarse otros 
marcos normativos. 

     En cuanto al transporte aéreo, se requiere una 
ley marco que separe la regulación técnica de la 
administración aeroportuaria, que genere certeza 
sobre la participación privada en la construcción y 
operación de aeropuertos de carga especializados, 
y que promueva la competencia de aerolíneas, 
incluyendo una revisión a los impuestos y tarifas 
que se cobran a las mismas. 

  Ajustar la normativa legal, especialmente 
respecto al marco de contrataciones del Estado, 
para que pueda funcionar eficientemente 
el modelo de Diseño-Construcción para 
infraestructura en general. A ello se suma el 
impulsar la modernización de la normativa que 
ha venido señalando FUNDESA en temas como: 
expropiación, derecho de vía, la introducción 
de modelos novedosos como los pagos por 
disponibilidad, etc. En el caso de las APPs, se 
requiere reducir la complejidad operativa de la 
agencia (producto de una ley excesivamente 
reglamentaria) y mejorar el mecanismo de 
aprobación de los proyectos –y de renegociación 
de los mismos. 
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  Respecto a ANADIE, lo ideal sería introducir 
una nueva Ley de APPs, dado el número de 
reformas que se hacen necesarias. La viabilidad 
de esto depende de las alianzas que se alcancen 
en el Congreso. De no ser posible, este sería el 
orden de reformas: Primero, aclarar el tipo de 
proyectos que constitucionalmente no requieren 
aprobación del Congreso. Segundo, facilitar la 
generación de estudios para proyectos públicos 
independientemente de su modalidad de 
contratación. Tercero, facilitar un proceso para 
proyectos no solicitados. Cuarto, aclarar los 
mecanismos de renegociación de contratos (por 
ejemplo, su aprobación depende de la Comisión 
de Infraestructura -y si afecta el Presupuesto de 
la Nación, también la Comisión de Finanzas). 
Quinto, dado que la Constitución lo permite, 
aclarar que el contrato de APP lo puede aprobar 
la Comisión de Finanzas del Congreso. Otro 
aspecto es eliminar el requisito de que el Director 
debe tener experiencia profesional, pues ello 
obliga a que posea 10 años de colegiado, lo cual 
saca de la competencia a guatemaltecos con 
amplia experiencia en infraestructura a nivel 
internacional. Por último, la ley se beneficiaría de 
eliminar una gran cantidad de artículos de tipo 
reglamentario y que introducen rigideces en la 
operación.

     En el tema de vivienda, debe revisarse la 
normativa del Ministerio de Cultura y Deporte 
-MICUDE- y el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social -MSPAS-, para evitar retrasos 
injustificados en los trámites que afectan la 
obtención de la licencia de construcción. 

     Para el caso de telecomunicaciones se necesita 
trabajar en dos aspectos. Primero, fomentar 
la competencia impulsando a portabilidad 
numérica, lo cual requiere una modificación a la 
Ley General de Telecomunicaciones, ya que en 
el Artículo 22 bis se excluye de la portabilidad 
numérica, la interconexión y acceso a derechos 
de paso, entre otras medidas de competencia a 
los operadores de servicios comerciales móviles y 
rurales. Segundo, definir un marco normativo que 
reduzca la discrecionalidad municipal para cobrar 
tarifas que aplican al despliegue de infraestructura 
en el territorio nacional.

Propuestas de mediano plazo (2 años):
 Modernizar las aduanas para aprovechar las 

oportunidades de empleo gracias al nearshoring. Si la 
proximidad a Estados Unidos es una oportunidad para 
el nearshoring (porque los tiempos de producción 
y llegada al consumidor americano se reducen), 
es importante tener claro que hay dos amenazas 
importantes para aprovecharlo: los bloqueos de 
carretera (problema de seguridad) y lo tardado de 
nuestras aduanas. Modernizar las aduanas requiere 
importantes inversiones en infraestructura (cómo se 
procesa el flujo de bienes) y de digitalización (cómo 
se procesa la información). A ello se suma realizar 
una evaluación del sistema de sanciones y multas para 
evitar los abusos que el sistema tributario guatemalteco 
incurrió en años recientes ya que, como se evidenció 
a partir del año 2015, podría afectar la estrategia de 
creación de empleo vía atracción de Inversión Extranjera 
Directa -IED- bajo el amparo del nearshoring.

 Ampliar y mejorar el área de carga aérea del 
Aeropuerto La Aurora. El Plan Maestro realizado por 
la DGAC y OACI en el año 2006 contemplaba una 
serie de acciones que debían realizarse para ordenar y 
ampliar el área de carga dentro de las instalaciones del 
Aeropuerto Internacional La Aurora. Esta propuesta 
podría servir de base para que COMBEX-IM, la entidad 
que tiene a su cargo esta operación, desarrolle una 
hoja de ruta para ampliar y mejorar las instalaciones 
de cara a las necesidades futuras que el país tendrá 
en esta materia. Mínimamente deberían ampliarse 
las zonas de maniobra de aeronaves y espacios 
de almacenamiento de cargas para importación y 
exportación por vía aérea. 

 Poner a disposición el espectro radioeléctrico en 
condiciones de competencia. Guatemala debe adoptar 
las guías de buenas prácticas de UIT, donde se señala 
que el uso adecuado del espectro radioeléctrico se 
realiza no mediante la maximización de los ingresos 
obtenidos por la subasta sino por medio de precios 
moderados que priorizan la expansión de la red. 
Debido a que es urgente que se realice la subasta 
de la banda AWS y la de 700MHz, a fin de generar 
condiciones para que se incremente la competencia 
en el sector y se invierta en infraestructura, si la subasta 
no se efectuase en 2023, debiera ser un objetivo de 
mediano plazo de la siguiente administración.
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 Crear un fideicomiso, a la usanza de la experiencia 
de Guatefuturo, para la estructuración de proyectos. 
Imitar esta alternativa puede ayudar a contar con 
fondos públicos y privados para el desarrollo de 
estudios de factibilidad y así superar la falta de 
recursos y equipo técnico para el desarrollo de un 
portafolio de proyectos de infraestructura.

Propuestas de largo plazo (4 años):
 Identificar proyectos de infraestructura productiva 

a nivel regional. Trabajar junto con las instancias 
regionales centroamericanas de coordinación de 
ministerios -tipo COMIECO en economía-, y entidades 
regionales responsables de la integración -SICA, 
SIECA, BCIE- para desarrollar la planificación de largo 
plazo de las necesidades regionales de infraestructura. 
De no ser posible a nivel regional, impulsarlo a 
nivel bilateral. Es vital impulsar la figura de Alianzas 
Público-Privadas a nivel regional, dado que el marco 
de la integración lo permite.

 Consolidar la Unión Aduanera entre Guatemala-
El Salvador-Honduras. Guatemala debe jugar un rol 
protagónico para lograr este objetivo. Para principiar 
Guatemala debería lograr una unión aduanera con 
El Salvador, de manera que las mercancías viajen 
libremente entre Guatemala y El Salvador y Honduras. 
Una vez logrado este objetivo, Guatemala debería 
asumir el liderazgo para que El Salvador y Honduras 
consoliden la unión aduanera entre ellos.

 Impulsar la construcción del tramo final del 
ferrocarril hacia el puerto en el Atlántico (Entre 
Ríos- Puerto Santo Tomás de Castilla) junto con una 
terminal de transferencia intermodal camión-tren 
para carga contenerizada. Esto agilizaría el proceso 
de tránsito y gestión documental de la carga de 
productos perecederos (agrícolas e industriales) 
que se exportan hacia los mercados del este de 
Estados Unidos, Europa y Oriente Medio. Para ello, 
es necesario trabajar en los próximos dos años en 
determinar la factibilidad de liberar los derechos 
de vía del ferrocarril y el modelo de operación 
más eficiente para el último tramo de la vía hacia 
dicho puerto, así como de una terminal intermodal 
de transferencia de carga para evitar el paso de 
camiones en los últimos 15 kilómetros de dicho 
tramo (evitando el paso por lugares poblados).



6363
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La generación de empleo productivo como medio para 
mejorar el nivel de vida de la población sigue siendo 
el objetivo principal. En seguimiento al trabajo del 
CIEN por varias décadas, no puede perderse de vista 
que el objetivo central de esta propuesta sigue siendo 
mejorar los ingresos laborales de los trabajadores y 
generar oportunidades masivas de empleo productivo 
para los guatemaltecos. 

8.1 LA RECONFIGURACIÓN 
GEOGRÁFICA DE LA 
PRODUCCIÓN MUNDIAL
La pandemia del COVID-19 aceleró el proceso de 
reconfiguración del comercio mundial, abriendo 
nuevas oportunidades para el país. El proceso de 
reconfiguración geográfica de las Cadenas Globales 
de Valor -CGV- se aceleró a causa de importantes 
quiebres estructurales recientes a nivel global, como: 
a) el aumento en los costos de producción en la región 
asiática, especialmente en China, que ha obligado 
a las empresas multinacionales a buscar nuevos 
destinos para relocalizar sus actividades productivas, 
lo cual ha generado un renovado interés en la región 
centroamericana dado el relativo bajo costo de la 
mano de obra; y, b) las disrupciones en las cadenas de 
suministro generadas por la pandemia han mostrado 
la fragilidad de la extrema fragmentación de las 
actividades productivas a nivel mundial. 

Las compañías multinacionales no solo tienen interés 
en relocalizar sus principales actividades productivas, 
sino también en abastecerse a nivel regional de 
manera confiable y competitiva de insumos críticos 
para la producción. La confiabilidad de las cadenas 
de suministro es un aspecto clave que generalmente 
se pasa por alto cuando se habla del potencial de 
Guatemala bajo esta nueva lógica. Parte del interés 
de estas empresas radica en poder sustituir a nivel 
regional insumos intermedios críticos que se producen 
todavía en Asia u otros lugares lejanos. Los países 
de la región centroamericana podrían explotar sus 
complementariedades productivas para construir 
cadenas regionales de suministro para proveer de 
insumos a estas empresas. 

La abundancia relativa de mano de obra y la cercanía al 
mercado norteamericano no son condiciones suficientes 
para garantizar el éxito.   La cercanía a este mercado y 
la posibilidad de interconexión terrestre y el acceso por 
ambos océanos otorga a Guatemala un gran potencial. 

Sin embargo, la cercanía no sirve de mucho si el 
transporte de mercancías es lento, caro y poco confiable; 
las operaciones portuarias ineficientes, caras y tardadas; 
y los procesos aduanales engorrosos y discrecionales. 
La abundancia relativa de mano de obra tampoco 
ayuda de mucho si los trabajadores no cuentan con 
las competencias mínimas para el tipo de actividades 
productivas que podrían relocalizarse en Guatemala, el 
costo de la mano de obra no es competitivo y no existe 
flexibilidad laboral suficiente para ha hacer frente a los 
cambios que experimenta el mundo.

La sofisticación productiva debe ser un elemento 
esencial en la estrategia de aprovechamiento de las 
nuevas condiciones mundiales. A diferencia de lo que 
sucedió en el Este de Asia, en donde la generación 
masiva de empleo productivo y sofisticación 
productiva se dio a partir de manufacturas intensivas 
en mano de obra -manufactura ligera-, Guatemala no 
ha podido aprovechar en el pasado las condiciones 
productivas existentes que le permitirían recorrer este 
camino.  La reconfiguración geográfica de la producción 
mundial representa una nueva oportunidad para 
iniciar este camino y evolucionar hacia actividades 
productivas más sofisticadas.

Guatemala tiene un alto potencial para convertirse 
en el centro logístico, de acopio y distribución de las 
exportaciones e importaciones del Triángulo Norte. La 
importancia de la economía guatemalteca dentro del 
Triángulo Norte, como principal centro de consumo y 
exportación intrarregional, y principal socio comercial 
con el mercado norteamericano, revela el potencial 
que tendría el país para convertirse en el centro de 
consolidación de cargas para la subregión. 

Flexibilizar las regulaciones laborales, mejorar los 
niveles de innovación y mejorar la infraestructura 
productiva constituyen elementos clave para 
maximizar el potencial de desarrollo de las cadenas. 
Las propuestas que se presentan a continuación se 
centran en la adaptación de las regulaciones laborales 
a las necesidades particulares de las cadenas; en el 
establecimiento de un conjunto mínimo de incentivos 
para la innovación; y, en la atención de aspectos 
logísticos necesarios para la operación efectiva y 
eficiente de las actividades productivas en el país. 
Para referencia, muchas de las propuestas que se 
presentaron en el documento sobre Economía, Empleo 
e Infraestructura del Proyecto Ruta para el Desarrollo 
2020-2024 (CIEN, 2019), aún siguen siendo válidas.  
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8.2 DESAFÍOS A SUPERAR 
PARA APROVECHAR EL NUEVO 
CONTEXTO INTERNACIONAL
La oferta exportable de Guatemala se concentra 
en productos de baja complejidad económica
La diversificación de la oferta exportable debe 
empezar a entenderse como sinónimo de sofisticación 
de la oferta exportable. Es decir, avanzar en la 
senda de la complejidad económica, incorporando 
dentro de la matriz productiva productos cada 
vez más sofisticados y de mayor valor agregado. 
Interesantemente, como se observa en la Gráfica 
13, Guatemala sigue dependiendo fuertemente 
de las exportaciones de productos agrícolas (que 
en esta clasificación incluye también productos 
agroindustriales) y de manufacturas y servicios de 
baja complejidad económica (vestuario y textiles y 
servicios -en su mayoría, BPO-).

Las exportaciones de productos de bajo y alto 
grado de complejidad económica van dirigidas al 
mercado mundial y las de grado mediano hacia 
la región centroamericana 
Según BCIE, 2021, dentro de los principales “nuevos” 
productos de bajo grado de complejidad que se 
incorporaron a la canasta exportable de la región 
en el período 2003-2018 están las frutas, hortalizas 
y vegetales (denominadas originalmente como no 
tradicionales), y el vestuario y los textiles. Dentro 
de los productos de mayor grado de complejidad 
económica sobresalen los productos electrónicos 
y los dispositivos médicos. Ambos tipos de 
productos se exportan hacia países desarrollados. 
Los productos de mediano grado de complejidad, 
en donde sobresalen los productos químicos, 
metálicos, no metálicos, maquinaria y alimentos 
procesados, se exportan principalmente hacia la 
región centroamericana y el Caribe.

Fuente:  elaboración propia, con base en AEC, 2018.

Gráfica 13. Composición de las exportaciones de Guatemala, 2000 y 2020
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Guatemala debe ampliar y mejorar su participación 
en las cadenas con mayor potencial  pro-desarrollo
En materia de su aporte al desarrollo existen grandes 
diferencias entre las CGV. Según Hallwald-Driemeier, 
2018, tal como se muestra en la Tabla 10, el potencial 
pro-desarrollo de las cadenas depende de diversos 
indicadores relativos al empleo e intensidad de las 
exportaciones e innovación. En esta tabla se añade 
un indicador del grado de transabilidad internacional 
de los productos, con el objeto de diferenciar entre 
industrias de procesamiento regional y las CGV.

Los principales productos de exportación 
pertenecen a CGV intensivas en el uso de 
mano de obra o recursos naturales
Esta participación se concentra en productos agrícolas 
con bajos niveles de procesamiento; textiles y vestuario; 
electrónicos y maquinaria; y BPO´s. En términos de la 
taxonomía que ofrece McKinsey, 2019, cadenas intensivas 
en el uso de recursos naturales (productos agrícolas, 46% 
del total en Gráfica 13); intensivas en el uso de mano de 
obra (vestuario y textiles: 12% del total; y Call Centers: 
12% del total); y, en menor medida, innovadoras globales 
(maquinaria y electrónicos: 1.5% del total).  

Fuente: elaboración propia, con base en Hallwald-Driemeir, 2018 y BCIE, 2021. 
Las exportaciones regionales constituyen una aproximación utilizando las categorías consignadas por CEPAL, 2021, p. 91, y, en el caso de 

los electrónicos, con base en los datos de SIECA correspondientes a Capítulo 90 del Sistema Arancelario Centroamericano. 

Tabla 10. Potencial Pro-Desarrollo de Sectores Económicos de Exportación Seleccionados

Sector Económico

Exportaciones (%) Indicadores  Relativos al Empleo Intensidad en 
Investigación 
Desarrollo e 
Innovación  

Intra Región PIB
%  Trabajadores 

Poco 
Capacitados

Contribución 
Total

Productividad 
Laboral 

Cadenas de Procesamiento Regional 

Commodities 

Alimentos Procesados 
y Bebidas 26 Bajo Medio Alta Media Baja

Productos Metálicos 40 Bajo Alto Baja Media Baja

Productos de minera-
les no metálicos 59 Bajo Alto Baja Media Baja

Productos de Papel 
o cartón 61 Medio Medio Baja Media Baja

Productos Plásticos 
y de Hule 50 Medio Medio Baja Media Baja

Bienes  Intensivos en Capital

Productos Químicos 63 Medio Bajo Baja Alta Alta

Cadenas Globales de Valor

CGV de Productos Intensivos en Mano de Obra Poco Calificada

Vestuario, Textiles 
y Calzado 18 Medio Alto Alta Baja Baja

Agricultura de  
Exportación 5 Medio Alto Alta Baja Baja

CGV de Productos Innovadores Intensivos en Habilidades Intermedias

Maquinaria y Equipo 7 Medio Medio Media Media Alta

Equipo de Transporte 4 Medio Medio Media Media Alta

CGV de Productos Innovadores Intensivos en Habilidades Avanzadas

Electrónicos 1 Alto Medio Media Media Alta
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El potencial de generación de empleo depende de 
la inversión por trabajador y de la intensidad de 
uso de mano de obra en cada proceso productivo.  
Los Call Centers son los que menor inversión por 
trabajador y mayor potencial de generación de empleo 
tienen entre los sectores identificados (ver Tabla 11). Sin 
embargo, su principal limitación para el crecimiento 
es la poca disponibilidad de trabajadores con dominio 
del idioma inglés. Las exportaciones de productos 
agrícolas tecnificados y de vestuario tienen alto 
potencial y no necesitan, de entrada, altos niveles de 
capacitación. Aumentar las exportaciones en las CGV 
seleccionadas ayudaría a generar mayores niveles de 
empleo formal en el país. Aumentar el empleo en 100 
mil plazas en cada uno de estos sectores representaría 
un incremento de 50% de incremento en el empleo 
formal  y se requeriría una inversión de US$ 6.94 
millardos de 2018.

El potencial de generación de empleo depende de 
la inversión por trabajador y de la intensidad de 
uso de mano de obra en cada proceso productivo  

La innovación es fundamental para el 
desarrollo económico, pero Guatemala 
muestra rezagos importantes 
En términos muy generales, la innovación es 
fundamental para el desarrollo de una sociedad 
debido a su impacto sobre la productividad de los 
factores. La innovación surge de dos elementos: la 
generación de ideas de mejora y su implementación, 
traducidos a lenguaje técnico como Investigación y 
Desarrollo (I&D).  A pesar de esta importancia, el Índice 
Global de Innovación, revela que el país ha sido muy 
poco innovador en los últimos años (ver Gráfica 14). Dados 
los rezagos tan grandes en esta materia, la mayor 
parte de las cadenas, sean globales, regionales o 
nacionales, sufren los mismos problemas. Sobresalen 
los relativos a la formación, retención y adecuada 
remuneración del capital humano especializado; las 
dificultades del sector público para apoyar de forma 
rápida y efectiva a los actores privados; y, dificultades 
de coordinación entre los actores que componen el 
ecosistema para la innovación.

Fuente:  elaboración propia, con base en datos del Global Innovation Index.

Gráfica 14. Posición de Guatemala respecto a América Latina en el Índice Global de Innovación

Cadenas Globales de Valor Inversión/Trabajador (US$) Empleos por US$ Millardos de Exportaciones

Call Centers $5,000 55,000

Productos Agrícolas Tecnificados $10,364 37,193

Vestuario $12,894 48,635

Dispositivos Médicos  $18,488 12,119

Productos Electrónicos $19,400 10,918

Fuente: adaptada de BCIE, 2021 y cálculos propios con base en OECD, 2022.

Tabla 11. Potencial de Generación de Empleo e Inversión por Trabajador, 2018
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8.3 RECOMENDACIONES PARA 
GENERAR OPORTUNIDADES 
DE EMPLEO PRODUCTIVO
Ofrecer condiciones laborales más competitivas 
por medio de la legislación para aprovechar al 
máximo las oportunidades de empleo que ofrece 
el nuevo entorno internacional.  Mantener un costo 
unitario de la mano de obra congruente con la 
abundancia relativa de mano de obra no calificada y 
la productividad actual de los trabajadores es de vital 
importancia para competir con países vecinos y otras 
regiones. Asimismo, la flexibilidad en las condiciones 
de trabajo es otro elemento esencial para la operación 
de actividades productivas que están obligadas 
a adaptarse continuamente a las condiciones del 
mercado mundial para ser competitivas. 

Evaluar las iniciativas públicas en materia de 
innovación y luego proceder a su rediseño o 
eliminación. En países con reducida capacidad 
estatal, el deseo de imitar sofisticadas intervenciones 
en esta materia es la receta directa para el fracaso. 
Antes de seguir profundizando las intervenciones 
gubernamentales en esta área es imperativo evaluar 
los resultados alcanzados y, en caso de no haber 
resultados, buscar mecanismos simples pero efectivos. 

Propuestas de corto plazo (1 año):
 Garantizar la certeza en la evolución del costo de 

la mano de obra. Mientras no exista predictibilidad 
sobre el comportamiento futuro del salario mínimo, 
las actividades intensivas en uso de mano de 
obra vivirán bajo la amenaza del manejo político-
oportunista de los salarios mínimos. Con el propósito 
de introducir elementos que permitan darle un 
mínimo de predictibilidad a las decisiones relativas a la 
fijación al salario mínimo, los lineamientos generales 
a considerar deberían ser los siguientes:  

a) el mecanismo de fijación del salario mínimo debe 
incorporar objetivos de generación de empleo y 
competitividad; 

b) remuneración laboral en función de la 
productividad; y,

c) reajustes salariales en función a las condiciones de 
empleo, la productividad y el poder adquisitivo.

 Reconocer las capacidades reales dentro del sector 
público para ejecutar los programas y proyectos 
existentes en la I&D+i.  Antes de intentar promover 
sofisticadas intervenciones públicas en materia de  
I&D+i, que dependen de complejas interacciones 
entre los actores del ecosistema, es necesario 
tener una idea clara de las limitantes existentes 
para sacar adelante las mismas. Resulta mucho más 
efectivo y realista adoptar mecanismos simples y 
no intervenciones complejas y complicadas que 
provoquen la inacción del aparato estatal. 

Propuestas de mediano plazo (2 años):
 Establecer un régimen laboral diferenciado para las 

micro y pequeñas empresas encadenadas por medio de 
modelos organizacionales alternativos. Esta propuesta 
parte de  reconocer que las  relaciones laborales 
dentro de las micro y pequeñas empresas son de tipo 
informal, al margen de la legislación existente. Ante la 
imposibilidad de hacer cumplir la legislación laboral a 
rajatablas en este tipo de empresas, a riesgo de acabar 
con ellas, es necesario explorar la posibilidad de crear 
regímenes laborales especializados que permitan 
formalizar los acuerdos voluntarios que ocurren “de 
facto” dentro de este tipo de empresas. 

 Alinear los programas de capacitación técnica con 
las necesidades actuales y futuras de las cadenas de 
mayor complejidad económica. En lo que respecta 
a la formación académica de la oferta laboral, se 
sugiere alinear los programas de formación técnica y 
profesional con las necesidades más importantes de 
las cadenas de valor cuyos productos son de mediana 
y alta complejidad (por ahora, dispositivos médicos y 
productos electrónicos en la región). 

 Implementar un sistema de subsidios focalizados 
(“grants”) para la innovación, orientados a aliviar las 
principales restricciones de las cadenas en esta materia. 
Aunque este tipo de intervenciones conlleva el uso 
de recursos públicos, lo cual reduce de entrada sus 
posibilidades de ser implementados, tienen la ventaja de 
poder focalizarse hacia problemas específicos. Los criterios 
de focalización, tanto sectorial como territorial, deberían 
estar orientados a proyectos dentro de las cadenas 
priorizadas; que beneficien a más de una cadena; que 
promuevan sinergias entre los miembros de las cadenas; 
y, que superen un criterio mínimo de rentabilidad fijado 
ex ante -tipo una Tasa Interna de Retorno Teórica-.
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Propuestas de largo plazo (4 años):
 Mejorar la calidad del recurso humano para 

avanzar en el proceso de mejoramiento industrial 
hacia cadenas que produzcan bienes de mayor 
complejidad económica. En términos generales, 
no se cuenta con un sistema educativo (primario, 
secundario y universitario) que forme adecuadamente 
a los trabajadores en las disciplinas de ciencia, 
tecnología, ingeniería, artes y matemáticas -STEAM-, 
por sus siglas en inglés). Así como tampoco existen 
sistemas nacionales de capacitación que ofrezcan 
especializaciones técnicas altamente sofisticadas que 
permitan al trabajador promedio acceder a trabajos en 
sectores de mediana y alta complejidad económica.  

 Simplificar y digitalizar trámites. Todos los trámites 
relacionados con el movimiento internacional de 
mercancías de estas cadenas priorizadas deben 
simplificarse y digitalizarse a nivel nacional y 
subregional (la Plataforma Digital de Comercio 
Centroamericana de SIECA es un ejemplo a considerar).  
Esto implica seguir avanzando en la homologación de 
normativas y regulaciones en lo relativo a operación 
de puertos, aeropuertos, fronteras, aduanas, 
transporte terrestre, seguridad, aspectos sanitarios y 
fitosanitarios, entre otros.  

 Identificar proyectos de infraestructura productiva 
a nivel regional. Trabajar junto con las instancias 
regionales centroamericanas de coordinación de 
ministerios -tipo COMIECO en economía-, y entidades 
regionales responsables de la integración -SICA, SIECA, 
BCIE- para desarrollar la planificación de largo plazo 
de las necesidades regionales de infraestructura. De 
no ser posible a nivel regional, se debe impulsar a nivel 
bilateral. Vital será el impulsar la figura de Alianzas 
Público-Privadas a nivel regional, dado que el marco 
de la integración lo permite. (En el capítulo anterior 
sobre infraestructura se ofrecen más detalles).
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Se ha reducido la victimización, pero la 
percepción de inseguridad se mantiene alta 
Los resultados de las encuestas del Proyecto de 
Opinión Pública de América Latina -LAPOP- de la 
Universidad de Vanderbilt muestran que la cifra de 
personas que habían sido víctimas de un delito en el 
último año bajó del 23% en 2010 a 19.5% en 2021.  Sin 
embargo, la proporción de personas que se sentían 
inseguras en su barrio aumentó del 38% al 44% en el 
mismo periodo. 

En el país se han registrado logros importantes en 
la reducción de los índices delictivos y en atender 
un mayor volumen de casos que ingresan a las 
instituciones del sistema de seguridad y justicia. Sin 
embargo, lo realizado hasta ahora aún es insuficiente. 
Se necesitan esfuerzos adicionales y distintos a 
lo que se ha hecho en la prevención del delito, el 
fortalecimiento institucional de la Policía Nacional 
Civil -PNC- y del Sistema Penitenciario -SP-; así como 
en el tipo de atención que se les ha brindado a los casos 
en las instituciones del sistema de justicia criminal.

9.1 SITUACIÓN DE LA 
SEGURIDAD CIUDADANA Y 
LA JUSTICIA PENAL

En el caso específico de la violencia homicida, las cifras 
reportadas por la Policía Nacional Civil -PNC- muestran 
que la tasa de homicidios en noviembre de 2022 fue 
de 17.3 homicidios por 100 mil habitantes, la cual se ha 
reducido desde el año 2009 desde una tasa de 46.4. En 
el año 2020, la tasa bajó a 15.3, y aunque en los últimos 
dos años volvió a aumentar, la cifra no ha regresado a 
lo registrado antes de la pandemia: una tasa de 21.5 
homicidios por 100 mil habitantes en 2019.

Las tasas más altas de homicidios se registran 
en los departamentos de Guatemala, Escuintla y 
Chiquimula, y junto a Izabal acumulan dos tercios 
de todos los homicidios del país. Por otra parte, la 
violencia homicida afecta más a hombres jóvenes y se 
comete con armas de fuego. El 85% de las víctimas 
en los últimos 12 meses fueron hombres y un 84% 
de los homicidios se cometieron con armas de fuego. 
Además, en el 58% de todos los homicidios, la víctima 
tenía entre 18 y 35 años.

Fuente:  elaboración propia, con base en datos de las encuestas de LAPOP.

Gráfica 15. Victimización y percepción de inseguridad en el barrio
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Se necesita mejorar la eficacia de los 
programas para la prevención del delito 
Las principales instituciones que intervienen en la 
prevención del delito en Guatemala son la Unidad 
de Prevención Comunitaria de la Violencia -UPCV- y 
el Tercer Viceministerio de Prevención de la Violencia 
y el Delito, ambas del Ministerio de Gobernación 
-MINGOB-. También tiene atribuciones asignadas 
la Subdirección General de Prevención del Delito 
-SGPD- de la PNC.

El Tercer Viceministerio del MINGOB es el encargado de 
todo lo relacionado con políticas, planes, programas y 
proyectos de prevención de la violencia y del delito. La 
UPCV es la unidad de ejecución especial del MINGOB 
encargada de desarrollar y ejecutar programas de 
prevención comunitaria de la violencia. Actualmente 
la UPCV implementa los programas de organización 
comunitaria, y de prevención de la violencia juvenil. 
Este último integrado por los proyectos de Juntas de 
Participación Juvenil y Escuelas Seguras. El objetivo 
del programa de organización comunitaria es 
identificar factores de riesgo que permitan elaborar 
diagnósticos, políticas y planes participativos para 
reducir la violencia y el delito. Su enfoque es crear y 
asesorar las comisiones de prevención de la violencia. 
El objetivo del programa escuelas seguras es consolidar 
a las escuelas públicas como espacios seguros y libres 
de violencia, y el objetivo del programa de juntas de 
participación juvenil es organizar a nivel comunitario 
a los jóvenes en riesgo y vulnerabilidad. 

Aunque la mayoría de los recursos y presupuesto de 
la UPCV se han dirigido al programa de organización 
comunitaria, su éxito se ha medido con el número de 
comisiones de prevención conformadas y la cantidad 
de políticas municipales de prevención aprobadas por 
los concejos municipales. Hasta la fecha no existe una 
estrategia de seguimiento a la implementación de 
las políticas municipales ni de los planes generados 
a nivel comunitario para evaluar su avance y su 
impacto. Tampoco se ha evaluado el impacto de los 
proyectos que integran el programa de prevención de 
la violencia juvenil; únicamente se reporta el número 
de participantes en cada año. La forma en la que 
actualmente está concebida la UPCV se enfoca en la 
facilitación de la participación civil al nivel comunitario 
y no en la implementación de proyectos específicos 
para la reducción de la violencia y el delito. 

En la Subdirección General de Prevención del 
Delito -SGPD- de la PNC, la División de Relaciones 
Comunitarias es la encargada de coordinar con las 
comisarías el trabajo de prevención mediante la 
implementación del Modelo Policial de Seguridad 
Integral Comunitaria -MOPSIC-. Por su parte, el 
Departamento de Orientación Preventiva de la 
SGPD tiene entre sus funciones ejecutar programas 
educativos para la prevención de la violencia escolar 
y prevención del delito.

Hasta la fecha, aunque se ha capacitado al personal 
policial y se conocen los conceptos teóricos de la 
policía comunitaria, el modelo no se ha podido 
implementar por el divorcio existente entre la 
Subdirección de Prevención y la Subdirección de 
Operaciones. Además, se ha demostrado por medio 
de evaluaciones científicas, que tanto el modelo 
de policía comunitaria como los programas de 
prevención escolar como los implementados por el 
Departamento de Orientación Preventiva de la SGPD 
(GREAT, DARE, Liga Atlética Policial, “Policía Tu Amigo”, 
entre otros), no tienen impacto en reducir el delito, 
únicamente en mejorar la imagen policial. 

Se requiere mejorar las competencias de los 
agentes de la PNC y fortalecer los controles internos
La Policía Nacional Civil -PNC- es la institución 
encargada de proteger la vida, la integridad física, 
la seguridad de las personas y sus bienes, el libre 
ejercicio de los derechos y libertades, así como 
prevenir, investigar y combatir el delito preservando 
el orden y la seguridad pública. 

En 2022, la PNC estaba integrada por 41,546 agentes 
en servicio en las distintas escalas jerárquicas y por 
570 personas en la carrera administrativa. El personal 
operativo representaba una tasa de 23.9 policías por 
10 mil habitantes, la cual aumentó entre 2007 y 2017, 
pero en los últimos cinco años registra poca variación. 
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Los ingresos a la carrera operativa de la PNC se 
realizan a través de la formación del personal de 
nuevo ingreso en la Academia de la PNC. Este proceso 
ha enfrentado varios desafíos, como años en los que 
no se ha reclutado personal, y otros en los que la 
capacidad instalada se ha visto superada, lo cual ha 
afectado su calidad. Hasta la fecha no se ha logrado 
alcanzar el alto estándar de confiabilidad que una 
institución de seguridad ciudadana debe mantener. 
Continúa siendo muy cuestionable la fiabilidad de 
las evaluaciones, los incentivos para el ingreso y no 
considerar el perfil idóneo de los alumnos. 

No hay evidencia que las políticas de aumento 
del personal operativo hayan sido justificadas 
por criterios cualitativos para obtener resultados 
puntuales en el mediano y largo plazo, o bien 
basados en una planificación gerencial que persiga 
ocupar agentes en competencias específicas y 
diferenciadas, con la idea de formarlos e insertarlos 
dentro de áreas acorde a su fortaleza y vocación, 
para gradualmente llevarlos a ocupar en el futuro 
cuadros técnicos especializados. Por ejemplo, admitir 
elementos con un perfil idóneo para que ocupen 
cargos en direcciones administrativas, financieras, 
de planificación, docencia, investigación, inteligencia 
u operativos, entre otros. 

El control interno de la institución debe seguir un 
proceso de mejora continua para aplicar la normativa 
disciplinaria con apego en la ley. La confianza en la 
institución policial también reside en que la misma 
institución depure a los malos elementos que se vean 
involucrados en actividades ilícitas o que rompan con 
la disciplina institucional. 

La mejora en la entrega del servicio requiere una 
policía enfocada en resolver problemas e incidir 
activamente en la reducción de los indicadores 
delictivos en los lugares más afectados. Para ello 
se necesita fortalecer los procesos de recolección, 
procesamiento y análisis de información como 
insumos para la planificación operativa.

Fuente:  elaboración propia, con base en datos de la PNC.

Gráfica 16. Cantidad y tasa de policías por 10 mil habitantes
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Es necesaria la implementación del 
nuevo modelo de gestión penitenciaria
El sistema penitenciario tiene su base legal en el 
artículo 19 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala. Se establece que la institución debe ser de 
carácter civil y contar con personal especializado en la 
materia. Además se norma que el régimen penitenciario 
debe estar orientado a la reeducación y readaptación 
social de las personas privadas de libertad.

De las instituciones del sistema de seguridad y justicia 
penal, el sistema penitenciario es el que ha quedado 
relegado hasta ahora. Esto se evidencia en que entre 
2010 y 2022 la población privada de libertad aumentó 
120%, de 11,100 a 24,540 personas, sin embargo, no se 
construyó la nueva infraestructura penitenciaria que se 
necesitaba. La capacidad total de las 22 prisiones del país 
es de 6,842 espacios, con lo cual la tasa de ocupación 
alcanza actualmente el 359%, es decir, existe un 239% de 
hacinamiento. 

El hecho de no haber invertido a tiempo en infraestructura 
penitenciaria, genera consecuencias tanto para la 
población reclusa, como para el mismo sistema 
penitenciario y la sociedad, en particular porque debido 
al descontrol que existe actualmente, algunos delitos se 
cometen o se coordinan desde las cárceles.

En el tema de la rehabilitación, la Ley del Régimen 
Penitenciario introdujo en el año 2006 el régimen 
progresivo, un proceso de rehabilitación que consta de 

cuatro fases y que permite a las personas relacionarse 
paulatinamente con el exterior. Sin embargo, no se ha 
logrado implementar 17 años después de haber sido 
normado, únicamente se aplica la primera fase para una 
minoría de personas reclusas – en su mayoría mujeres.

El sistema penitenciario cuenta con aproximadamente 
tres mil agentes penitenciarios. Estos se preparan 
en una capacitación inicial de 6 meses, pero no hay 
capacitación continua de manera sistemática. Tampoco 
existe una carrera en la institución que permita al 
personal ser ascendido. La ley introdujo el concepto de 
la carrera penitenciaria y se indica que el personal debe 
estar sujeto a un manual de clasificación de puestos y 
salarios. Sin embargo, ni el manual de clasificación de 
puestos y salarios, ni los reglamentos requeridos han 
sido emitidos hasta la fecha. Actualmente la asignación 
de puestos y responsabilidades queda a discreción de 
las autoridades de turno.

En el año 2016, para iniciar la implementación de la 
Política Pública de Reforma del Sistema Penitenciario 
2014-2024, las autoridades decidieron implementar un 
Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria. Este permite 
administrar de manera diferente las cárceles, respetando 
los lineamientos de cero hacinamiento, personal 
profesionalizado, cero ocio y trato digno a las personas. 
En marzo 2017 se inauguró el Centro de Cumplimiento de 
Condena para Mujeres Fraijanes 1, sin embargo, con los 
cambios de autoridades en el MINGOB ya no se avanzó 
en la expansión del modelo a otros centros de detención. 

Fuente:  elaboración propia, con base en datos de la DGSP.

Gráfica 17. Personas en prisión, espacios y ocupación carcelaria
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La provisión de justicia requiere sistemas 
ágiles de información para la toma de decisiones
Garantizar la seguridad ciudadana y una justicia 
pronta y cumplida son servicios indispensables que 
han sido delegados al Gobierno, quien ha asignado 
la provisión de estos a instituciones del Organismo 
Ejecutivo y Judicial. Dichas instituciones tienen 
funciones claramente delimitadas por sus marcos 
regulatorios, no obstante, para asegurar la provisión 
de seguridad y justicia es necesaria la existencia de 
instancias de coordinación, que permitan alinear el 
funcionamiento de todas las instituciones bajo un 
enfoque estratégico. 

Dado que la provisión de justicia es un trabajo que 
compete a varias instituciones, es necesario que 
estas trabajen de forma coordinada, con una visión 
compartida y con metas de mejora del sistema en su 
conjunto. Se necesita establecer metas de desempeño y 
medir su cumplimiento. Una forma de evaluar el avance 
es por medio de indicadores de eficiencia. Desde el 
año 2016, el CIEN elabora el Flujograma de la Justicia 
Criminal, el cual es una herramienta que cuantifica las 
cargas de trabajo que ingresan, que son atendidas y que 
quedan pendientes de atender en las instituciones que 
forman parte del sistema de justicia penal. 

La eficiencia global del sistema de justicia se calcula 
al dividir los casos a los que el Ministerio Público -MP- 
y el Organismo Judicial -OJ- les dieron algún tipo de 
salida, entre la suma de los casos que entraron en el 
MP y los casos que quedaron pendientes de atender 
en el MP y el OJ en periodos anteriores, pues estas son 
las dos instituciones que por ley pueden dar alguna 
salida a un caso penal o en investigación. 

Las otras instituciones que integran el sistema de 
seguridad y justicia penal prestan una función auxiliar 
(la Policía Nacional Civil, el Sistema Penitenciario, el 
Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el Instituto de 
la Defensoría Pública Penal y el Instituto de la Víctima), 
que, aunque no se mide directamente en el cálculo de 
la eficiencia global, sí inciden en el avance o atraso de 
los casos y procesos que el MP y el OJ llevan a cabo. 
Como se aprecia en la Gráfica 18, la eficiencia global de 
la rama penal del sistema de justicia ha ido mejorando 
con el tiempo. No obstante, el hecho de ser menor al 
100% refleja que cada año se acumulan más casos que 
no han encontrado una salida definitiva. Para mejorar 
el desempeño es importante alinear el funcionamiento 
de todas las instituciones de forma coordinada.

La medición de la eficiencia del sistema de justicia 
criminal es un primer paso para evidenciar el 
funcionamiento del sistema de justicia penal. También 
se requiere que se establezcan metas de mejoramiento 
de procesos y que se les dé seguimiento. A futuro 
es importante que el sistema se retroalimente de la 
información generada por todas las instituciones y 
que se optimicen los procesos a fin de asegurar la 
impartición de una justicia pronta y cumplida para los 
guatemaltecos. Para ello también será necesario crear 
sistemas de información capaces de comunicarse entre 
sí e implementar un identificador de caso único, que le 
permita a las partes interesadas monitorear los plazos y 
movimientos de su caso en cada una de las instituciones. 

Fuente:  elaboración propia.

Gráfica 18. Evolución de la Eficiencia Global del Sistema de la Justicia Criminal 
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El sistema de seguridad y justicia penal en Guatemala 
afronta los desafíos de su debilidad institucional, la 
falta de una cultura de toma de decisiones basadas en 
evidencia y la ausencia de un sistema de información 
integrado.

El principal desafío es la debilidad institucional, 
en particular la situación del sistema penitenciario 
y la Policía Nacional Civil -PNC-. En la policía, se 
requiere rediseñar el proceso de reclutamiento para 
incorporar personal con competencias específicas, 
fortalecer los controles internos y mejorar el ciclo de 
inteligencia policial. En el sistema penitenciario es 
urgente introducir un sistema de carrera, construir 
nueva infraestructura penitenciaria para reducir el 
hacinamiento e implementar el nuevo modelo de 
gestión penitenciaria.  En la prevención del delito, 
es necesario que las instituciones incluyan en sus 
proyectos intervenciones que en evaluaciones 
científicas han demostrado son efectivas. 

El segundo desafío es la falta de una cultura de toma 
de decisiones basadas en evidencia. Es necesario 
realizar evaluaciones de impacto de los proyectos e 
implementar sistemas de medición de la eficiencia de 
los procesos institucionales. En los programas para la 
prevención del delito se deben implementar métricas 
de evaluación desde su diseño. Para la medición 
de la eficiencia de las instituciones del sistema de 
seguridad y justicia se requieren indicadores de 
atención cuantitativa y cualitativa de casos.

El último desafío tiene relación con la digitalización 
de las instituciones del sistema de justicia. Se necesita 
implementar un sistema de información que cuente 
con un identificador único de caso con el que los 
involucrados puedan darle seguimiento. 

9.2 DESAFÍOS A SUPERAR 
EN SEGURIDAD Y JUSTICIA

9.3 RECOMENDACIONES 
PARA GARANTIZAR LA 
SEGURIDAD Y JUSTICIA
Propuestas de corto plazo (1 año):

 Destinar más recursos y esfuerzos a programas 
específicos de prevención del delito.  Se necesita 
cambiar el enfoque de la Unidad de Prevención 
Comunitaria de la Violencia -UPCV- del Ministerio 
de Gobernación para que su labor pase de estar 
centrada en la elaboración de planes municipales y 
comunitarios de prevención, hacia el seguimiento de 
los mismos y la implementación de intervenciones que 
se ha demostrado ser efectivas para prevenir el delito 
tales como programas que incluyen componentes 
de terapia cognitivo conductual, terapia juvenil 
multisistémica y capacitación vocacional para jóvenes 
de comunidades en riesgo.

 Rediseñar el modelo de reclutamiento de nuevos 
agentes de policía.  El sistema de evaluación y 
selección de aspirantes debe ser imparcial y objetivo 
y obedecer a procesos de planificación de mediano y 
largo plazo. La admisión del nuevo recurso humano 
tiene que ser capaz de seleccionar aspirantes que 
cuenten con competencias específicas para ocupar 
en el futuro cuadros especializados y técnicos dentro 
de la carrera operativa o administrativa. El modelo de 
reclutamiento debe obedecer a una selección basada 
en perfiles específicos.  

 Iniciar la implementación de una carrera 
penitenciaria. Es necesario elaborar una clasificación 
del personal actual, ubicarlos paulatinamente en 
la estructura jerárquica, priorizando al personal de 
las unidades especializadas como el grupo élite, la 
Inspectoría y la Unidad de Análisis de Información 
Penitenciaria, cuya especialización es un proceso y 
debe ser adecuadamente remunerado y reconocido.

 Crear un tablero de indicadores del sistema de 
justicia penal que sirva de guía a las instituciones del 
sistema de justicia de la rama penal para la toma de 
decisiones estratégicas y operativas, considerando 
el impacto que el trabajo de cada institución genera 
sobre el funcionamiento de las demás y del sistema 
en su conjunto.
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Propuestas de mediano plazo (2 años):
 Elaborar métricas de evaluación para los distintos 

programas de prevención del delito, priorizando el 
Modelo Policial de Seguridad Integral Comunitaria 
-MOPSIC- de la PNC, y los programas de Escuelas Seguras 
y Juntas de Participación Juvenil de la UPCV.  Para esto es 
necesario contar con indicadores base y la elaboración 
periódica de encuestas de victimización para poder 
evaluar el impacto de las intervenciones. Se necesita 
realizar encuestas de victimización a nivel nacional y a 
nivel comunitario en los lugares priorizados.

 Continuar fortaleciendo el sistema de control 
interno de la policía. La Inspectoría General debe 
continuar un proceso de fortalecimiento a fin de crear 
una institución cuyos integrantes actúen apegados a 
la disciplina, el derecho y en el respeto a la ley.

 Reducir el hacinamiento penitenciario. Es 
necesario planificar proyectos de construcción 
de infraestructura para reducir el hacinamiento 
penitenciario. Esto requiere no solo el diseño de 
la obra y la ubicación geográfica de la misma, sino 
también todos los estudios de prefactibilidad y el 
registro en SEGEPLAN.

 Desarrollar un plan de digitalización en las 
instituciones del sistema de justicia. Este debe 
diseñarse de tal manera que los sistemas de 
información de todas las instituciones puedan 
comunicarse entre sí y se instaure un identificador 
único de caso, con el fin de permitir a las partes 
interesadas monitorear los plazos y el movimiento de 
su caso en cada una de las instituciones.

Propuestas de largo plazo (4 años):
 Mejorar el diseño y la implementación de los 

programas de prevención del delito. Desde su 
diseño los programas deben incluir una estrategia 
para evaluar su impacto. Esto requiere que los 
mismos cuenten un modelo de abordaje y una 
teoría del cambio que detalle la manera en que se 
espera que el mismo contribuya a reducir el delito. 
En su implementación, las intervenciones deben 
ser intensivas y aplicadas a profundidad, deben 
estandarizar sus procesos y abordar los factores de 
riesgo específicos de cada uno de los participantes.

 Articular un plan de mejora de la actividad de 
inteligencia policial. En tal sentido se debe fortalecer 
a la División de Información Policial, dotándola de 
los recursos, competencias y las capacidades para 
desarrollar puntualmente el ciclo de inteligencia de la 
perspectiva policial.  

 Ampliar la implementación del nuevo modelo de 
gestión penitenciaria. Es necesario estabilizar las 
condiciones actuales del sistema penitenciario y de 
forma paralela implementar el nuevo modelo de 
gestión. Se sugiere que este se ponga en práctica en 
los nuevos centros de reclusión que se construyan. 
El nuevo modelo de gestión requiere que no exista 
hacinamiento ni ocio, y que se cuente con un equipo 
multidisciplinario de profesionales para implementar 
la fase de tratamiento del régimen progresivo. 

 Implementar el plan de digitalización en las 
instituciones del sistema de justicia. A pesar de 
que la digitalización se realizará gradualmente, es 
fundamental documentar los logros y avances para 
sostener el esfuerzo a lo largo del tiempo, a fin de 
asegurar los recursos financieros y dar continuidad 
al proceso, a pesar del cambio de las autoridades al 
frente de cada institución.
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A pesar de los retos que Guatemala y el mundo han vivido por la pandemia COVID-19, 
el anhelo por un mejor futuro continúa. Este documento contiene el resumen de las 
propuestas para crear las condiciones donde los guatemaltecos puedan escoger 
libremente su propio destino, desarrollar su potencial y ser felices, en un contexto de 
dignidad. Creemos que la dignidad es inherente a la persona y para alcanzarla se 
requiere que cada individuo tenga el control de su destino, lo cual sólo puede hacerse 
en un ambiente de libertad, respeto e igualdad de oportunidades, en donde impere el 
Estado de Derecho.  Para el caso particular de Guatemala, es necesario trazar la ruta del 

buen vivir, haciendo algunos ajustes para construir un nuevo futuro.

Las propuestas se presentan ordenadas según los niveles meta, macro y meso. 
En el nivel meta se encuentran las consideraciones sobre cómo poner en práctica los 
principios de la democracia liberal y recomendaciones para la promoción de una 
agenda de innovación y transformación digital. En el nivel macro se realizan 
propuestas para mejorar la eficiencia y efectividad de las adquisiciones públicas y del 
servicio civil. Por último, en el nivel meso, se hacen propuestas para abordar de manera 
sistémica la salud de los guatemaltecos; mejorar la cobertura y la calidad de la 
educación; invertir y fomentar la inversión en infraestructura; generar oportunidades 
de empleo productivo; y,  garantizar la seguridad ciudadana y una justicia pronta y 
cumplida. Cada tema se respalda con un documento de investigación, que puede 

encontrarse en la página web del CIEN (www.cien.org.gt). 

El CIEN agradece a las personas que contribuyeron a la realización de este proyecto, 
especialmente a los investigadores y a los equipos de trabajo que se formaron para 
concretar este documento, esperando sirva de insumo e inspiración a los futuros 
gobernantes y a los ciudadanos. Un reconocimiento especial al  apoyo financiero del 

Centro para la Empresa Privada Internacional -CIPE- y de la Fundación ATLAS.

Hacia un país moderno, 
desarrollado y libre.


