28/11/2018
PLANTILLA DE COMPROMISO

COMPROMISO 16:
Actualización participativa de la Política de Desarrollo Social y Población.
Fecha de inicio y término del compromiso: noviembre de 2018 – 30 de agosto de 2020
Coordinador responsable: Ministerio de Desarrollo Social
Institución o actor
responsable de la
implementación

Responsable: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –
SEGEPLAN –
Responsable de contenido: MIDES
Responsable metodológico: SEGEPLAN
Descripción del compromiso

¿Cuál es la
problemática que el
compromiso aborda?

La política de Desarrollo Social y Población vigente se encuentra desfasada en función
de su contenido y metas, dejando de atender los principales problemas que enfrenta la
población vulnerable, que impide que tenga un nivel de vida digno.

¿Cuál es el
compromiso?

Actualización Participativa de la Política de Desarrollo Social y Población.

¿Cómo contribuirá a
resolver la
problemática?

Atendiendo lo que establece la Ley de Desarrollo Social, en el artículo 19, se creará un
espacio donde participen organizaciones de sociedad civil lo que permitirá recabar
propuestas y sugerencias a fin de obtener una política pública que sea representativa.

Es relevante porque responde a transparencia, acceso a la información pública,
¿Por qué es relevante rendición de cuentas, participación ciudadana, y atiende a población vulnerable como
a los valores de
niñez/adolescencia, juventud, pueblos indígenas, mujeres, personas con discapacidad,
OGP?
LGTBIQ y otros como personas en situación de pobreza y pobreza extrema, priorizados
por la Mesa Técnica de Gobierno Abierto.
Este compromiso, está vinculado con el ODS 1 Fin de la Pobreza, ODS 2 Hambre Cero,
ODS 3 Salud y Bienestar, ODS4 Educación de Calidad, ODS5 Igualdad de Género,
Información Adicional
ODS8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico, ODS 10 Reducción de las
Desigualdades. ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles.
Compromiso
Hitos: metas/etapas que permitan verificar el
Entidad
Fecha de Fecha de
No.
en curso o
cumplimiento del compromiso
Responsable
inicio
término
nuevo
Elaboración de un documento de análisis
participativo -Gobierno y Organizaciones SocialesMIDES /
noviembre diciembre
1
Nuevo
del avance de la política pública de desarrollo
SEGEPLAN
2018
2018
social y población vigente.
Definición del Marco conceptual, Identificación de
las principales problemáticas en los seis ámbitos
MIDES /
enero
abril
2 de la política pública de Desarrollo Social y
Nuevo
SEGEPLAN
2019
2019
Población, Análisis de vinculación de la política de
Desarrollo Social y Población con ODS y Katún.
3

Retroalimentación y validación de la ruta
metodológica para la actualización de la política de
Desarrollo Social y Población.

MIDES /
SEGEPLAN

Nuevo

enero
2019

junio
2019

4

Implementación de la ruta metodológica para la
actualización participativa de la política de
desarrollo social y población.

MIDES /
SEGEPLAN

Nuevo

enero
2019

diciembre
2019

5

Entrega a consejo de Ministros de la Política de
Desarrollo Social y Población actualizada que
contenga el plan de acción y Sistema de monitoreo
y evaluación

MIDES /
SEGEPLAN

Nuevo

septiembre
2019

octubre
2019

6

Creación de un espacio de participación que
facilite
la auditoria social de la política de
desarrollo social y población actualizada.

MIDES

Nuevo

julio
2019

agosto
2020

7

Aprobación de la actualización de la Política de
Desarrollo Social y Población.

MIDES /
SEGEPLAN

Nuevo

Octubre
2019

Febrero
2020

Información de Contacto
Señor Carlos Velásquez Monge, Ministro de Desarrollo Social
(Delegada Alma Aguilar Enlace Institucional Gobierno Abierto MIDES)
Nombre de la persona *Integrantes Equipo Impulsor para actualización de la Política.
responsable o
responsables.
Señor Ramón Aguilar Reyes, Subsecretario de Políticas Públicas, SEGEPLAN
Mayra Chaij Pinto, Delegada de SEGEPLAN para actualización de Política.
Institución, cargo

Correo electrónico y
teléfono

Ministro de Desarrollo Social
Subsecretario de Políticas Públicas, SEGEPLAN









cvelasquez@mides.gob.gt / 2300 5400
ramon.aguilar@segeplan.gob.gt / 2504-4444
vsanchez@mides.gob.gt / 2300 5400
srgonzalez@mides.gob.gt / 2300 5400
pchuc@mides.gob.gt / 2300 5400
mayra.chaicoj@segeplan.gob.gt / 2504-4444
aaguilar@mides.gob.gt / 2300 5400

Actores de
SCEP, CONADUR, ANAM y otras entidades pertinentes al proceso.
Entidades Públicas
Otros Actores
Involucrados

OSC, Sector
privado,
Organizaciones
multilaterales,
grupos de trabajo

Integrantes de Mesa Técnica de Gobierno Abierto. Organizaciones
Sociales
Observaciones

