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Antecedentes

• La Declaración del Milenio fue aprobada por 189 países y firmada por
147 jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre del Milenio de las
Naciones Unidas (septiembre 2000).

• Son 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio,  los cuáles se intentan alcanzar 
para 2015. 

• Premisas principales:

– Reconocen explícitamente la dependencia recíproca entre crecimiento, reducción 
de la pobreza y desarrollo sostenible.

– Consideran que el desarrollo se sustenta en la gobernabilidad democrática, el 
estado de derecho, el respeto de los derechos humanos, la paz y la seguridad.

– Están basados en metas cuantificables, con plazos e indicadores para supervisar 
los progresos. 



Informes presentados por 
Guatemala

Informe presentado en 2001 
Sistema de Naciones Unidas

Informe presentado en 2006 
Gobierno de Guatemala
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OBJETIVOS

• Medir los avances alcanzados por 
Guatemala en el  cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio.

• Formular el Plan de Seguimiento 
2011-2015 y costeo de su 
implementación, que viabilice el 
logro de los ODM.

ENFOQUES

• Equidad de género

• Equidad étnica

• Territorialidad 



Evolución de las Metas

Tendencia de avance positivo (variación sustantiva ente períodos de 
medición)

Tendencia con muy poca variación entre períodos de medición

Tendencia negativa (retroceso entre períodos de medición)



Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre

Lograr la enseñanza 
primaria universal

Promover la 
igualdad de género y 

el empoderamiento 
de la mujer

Reducir la 
mortalidad de los 

niños menores de 5 
años

Mejorar la salud 
materna

Combatir el VIH 
sida, el paludismo y 
otras enfermedades

Garantizar la 
sostenibilidad del 

medio ambiente
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PRINCIPALES  HALLAZGOS



Reducir la pobreza extrema y el hambre

La pobreza extrema se redujo a nivel nacional 
solamente  medio punto porcentual entre 2000 y 
2006. Si se toma todo el período de seguimiento 
(1990-2006), la reducción ha sido únicamente de 
2.9 puntos.

La incidencia de la extrema pobreza a nivel 
regional presenta cambios contrastantes. 

 Suroriente y Noroccidente, con reducciones 
significativas y reducción del número de pobres.

 Nororiente, cuya tasa de incidencia creció más del 
doble y el número de pobres extremos aumentó 2.6 
veces .

 También se observa aumento en las regiones 
Central y Petén.

Reto de país: 
Actualización de datos

ENCOVI 2011 / ENEI / CENSO



Indicador 1989 2000 2006

Tasa de crecimiento de la productividad laboral 0.9 -1.7 -0.8

Relación empleo población 48.72 57.40 57.68

Fuente: ENS 1989, ENCOVI 2000 y 2006

Reducir la pobreza extrema y el hambre

El indicador que mide la productividad laboral de la población ocupada en términos de 
Producto Interno Bruto (PIB), no ha seguido un patrón definido. En 1989, creció 0.9%; en 
contraste, en el 2000 y 2006 cayó a porcentajes negativos, lo que sugiere una pérdida de 
productividad.

Estancamiento a partir del  año 2000 en la capacidad de la economía para generar 
empleo (relación empleo-población).

Existen limitaciones  con las fuentes de 
información para la medición  confiable 
de la productividad laboral, por lo que 
esto debe considerarse al analizar los 
datos presentados.



Reducir la pobreza extrema y el hambre

La tendencia del indicador 
de desnutrición global es 
positiva, según la última 
medición en el 2009, el 
país está a 2.55 puntos 
porcentuales de alcanzar 
la meta.  En tanto que para 
la desnutrición crónica 
aún se mantiene una 
brecha que asciende a 
14.45 puntos respecto a la 
meta para el 2015. 



En  1990, la TNE primaria era de 71.6%,  
alcanzando para el año 2009 un 98.3 %.

98 de cada cien niños entre 7 y 12 años 
de edad, se encuentran inscritos en el 
nivel primario.

La tasa de supervivencia (niños/as que 
culminan 6º. Grado) ha evolucionado 
positivamente, de 43% en 1990 a 77.6% 
en 2009.

En 1989, la tasa alfabetismo en jóvenes 
de 15 a 24 años  era de 75%.  Para el año 
2009, la tasa de alfabetismo aumentó a  
88 %. 

Indicadores
Año 
Base 
1991

1995 2000 2005 2009
Meta 
2015

Tasa neta de 
Escolaridad 
Primaria % 1

71.1 72.05 85.4 93.52 98.3 100

Proporción de 
estudiantes 
que comienzan 
primer grado y 
culminan  
sexto % 2

43.7 50.3 63.3 77.6 100

Tasa de 
alfabetización 
de personas 
entre 15 y 24 
años % *

74.8 81.7 82.2 87.86 100

1 Anuario Histórico MINEDUC  y II  Informe Presidencial.  
2 Cálculo de cohortes reconstruidas UNESCO.

Fuente: Cálculos con base en Estadísticas continuas del MINEDUC y  Censo Nacional 2002
*Encuesta Nacional Socio-demográfica - ENS 1989-, ENCOVI 2000 y 2006

Lograr la enseñanza primaria universal



Promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres

El país a avanzado sustantivamente en el logro de la paridad en la educación en  todos los  
niveles de escolaridad.

Indicador 1995 2000 2004 2005 2007 2009 Meta

Relación entre niñas y niños 
en la enseñanza primaria

0.84 0.88 0.91 0.93 1.0

Relación entre niñas y niños 
en el ciclo básico

0.84 0.84 0.86 0.89 1.0

Relación entre niñas y niños 
en el ciclo diversificado

0.97 0.99 1.01 1.0 1.0

Relación entre mujeres y 
hombres en la educación 
superior *

0.69 0.86 0.93 1.0

Fuente: Estadísticas Ministerio de Educación.
*Estadísticas Universidad de San Carlos de Guatemala

Reto de país: 
Ampliación de 
cobertura del 
nivel medio de 

educación



Reducir la mortalidad de los 
niños menores de 5 años

INDICADORES
Año 
base 
1987

1995
1998/
1999

2002
2008/
2009

META
2015

Tasa de mortalidad de
niñas y niños menores de
5 años (Defunciones por
cada 1000 nacidos vivos).

110 68 59 53 42 37

Tasa de mortalidad
infantil (menores de 1
año) (Tasas por 1000
nacidos vivos).

73 51 45 39 30 24

Porcentaje de niñas y
niños de 1 año vacunados
contra el sarampión. (Que
recibieron la dosis de
vacuna contra el
sarampión (%)).

55 75.1 81 74.7 77.4 95

Descenso sostenido de la 
mortalidad infantil y de la niñez 
durante las dos últimas décadas.

Vacunación contra el sarampión, 
en el año 1987 la cobertura era  
del 55%, para el 2009 aumentó a 
77.4% . 

Fuente: Base de datos ENSMI .



Mejorar la salud materna

La Razón de Mortalidad Materna 
observada en el año 1989, fue 219 
por cien mil nacidos vivos, ésta se 
redujo en 30 por ciento para el 
2000.

El Estudio de Mortalidad Materna 
2007 revela que para ese año, la 
razón de MM se redujo a 134 
muertes por cada cien mil nacidos 
vivos. Descenso importante, 
aunque aún lejos de la meta 
propuesta.

El indicador sobre el parto 
institucional ha tenido un avance 
positivo.

A partir del año 2008 los registros 
civiles han pasado a RENAP, por lo que 
no ha sido posible actualizar la razón 
para los años posteriores a 2007.

La ley del RENAP no permite conocer las 
direcciones de las mujeres fallecidas, dato 
necesario para el desarrollo de la investigación 
retrospectiva de mortalidad materna.



Tendencia al incremento en el uso de 
anticonceptivos.

Aumento de la cobertura de atención 
prenatal.

Disminución de la tasa de fecundidad 
en adolescentes.

Indicador
Año 
Base 
1987

2002 2009

Uso de anticonceptivos 23 43 56

Tasa de Natalidad entre 
adolescentes

139 114 98

Cobertura de atención prenatal 34 84 93

Necesidades insatisfechas en 
materia de planificación familiar.

19 28 21

Fuente: Encuestas Nacionales de Salud Materno Infantil - ENMSI 

Mejorar la salud materna



Combatir el VIH/sida, el paludismo 
y otras enfermedades

Línea de
base

Última medición

Año Dato Año Dato

Haber detenido y comenzado a reducir, para el 2015, la propagación del VIH/SIDA 

Casos notificados de personas de 15 a 24 años de edad que tienen VIH/sida. 2005 521 2009 226

Uso de preservativos en la última relación sexual de alto riesgo. 2002 57 2009 56
Lograr, para el año 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/Sida de 
todas las personas que lo necesitan.

Porcentaje de personas con infección avanzada por VIH con acceso a los 
medicamentos antirretrovirales. 

2003 43.35 2009 69.24

Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del paludismo y tuberculosis  

Tasa de incidencia asociada al paludismo. 2003 7.38 2009 0.9

Tasa de mortalidad asociada al paludismo. 2003 0 2009 0
Proporción de niños menores de 5 años de edad  que duermen protegidos por 
mosquiteros impregnados de insecticida.

2006 87 2009 93.9

Proporción de niños menores de 5 años de edad con fiebre que reciben 
tratamientos con medicamentos adecuados contra el paludismo.

- - 2009 100

Tasa de incidencia asociada a la tuberculosis. 2006 21.6 2009 23.3

Tasa de mortalidad asociada a la tuberculosis. 2003 4.18 2009 2.41
Proporción de casos de tuberculosis detectados y curados con el tratamiento 
breve bajo observación directa.

2006 75.2 2009 78.3



Garantizar la sostenibilidad 
del  medio ambiente

INDICADORES
Evolución 

positiva del 
indicador

Estancamiento 
del indicador

Evolución 
negativa del 

indicador

Proporción de la superficie cubierta por bosques O

Proporción del total de recursos hídricos utilizada O

Proporción de especies en peligro de extinción O

Consumo de sustancias que agotan la capa de ozono  P

Emisiones de dióxido de carbono total, per cápita P

Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento 
mejorados P

Uso de energía por 1 dólar estadounidense del Producto Interno 
Bruto nacional P

Proporción de la población con acceso a fuentes mejoradas de 
abastecimiento de agua potable P

Proporción de la población que utiliza combustibles sólidos O

Proporción de las áreas terrestres y marinas protegidas O



7 ODM’s

13 metas

49 
indicadores

19 medibles 
para 

cumplimiento

11 tendencia al 
cumplimiento o 

cercanía

10 evolución 
positiva

1 
estancamiento

8 tendencia 
al no 

cumplimiento

3 evolución 
positiva 5

estancamiento

30 
indicadores 

sin meta

16 evolución 
positiva

9 
estancamiento

5 evolución 
negativa

Balance en el logro de las metas al 2015



Es muy probable que 
no se podrá alcanzar 

la meta en el 2015

Es muy probable que 
se podrá alcanzar la 

meta en el 2015

Balance en el logro de las metas al 2015



Evolución 
negativa de los 

indicadores

Evolución positiva 
de los indicadores

Avance de la tendencia de los indicadores



Lanzamiento Nacional del Tercer  Informe
Finales de octubre

Tercer Informe Nacional 

Situación actual 
y tendencia de 
los indicadores 

Análisis y 
desagregación 

territorial

Regional
Departamental
Municipal

(cuando los 
indicadores lo 

permitan)

Análisis y 
desagregación 

étnica

(cuando los 
indicadores lo 

permitan)

Análisis y 
desagregación de 

género

(cuando los 
indicadores lo 

permitan)



Avances en materia de política social 
a partir del Informe de ODM 2006

VARIABLES  DE POLÍTICA COSTO EFECTIVA IDENTIFICADAS EN EL   

Informe ODM 2006
ACCIONES DEL GOBIERNO 2008-2010

Niños que acceden a CONTROLES DE CRECIMIENTO
•Transferencias Monetarias Condicionadas - Mi Familia 

Progresa

•Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSR)

•Bolsa Solidaria

•Salud Reproductiva

Madres que acceden al programa de LACTANCIA

Mujeres gestantes que acceden a CONTROLES PRENATALES

Madres que acceden a CONTROLES POST-NATALES

Hogares con conexión a RED PÚBLICA DE AGUA •Agua Fuente de Paz

•Agua y Saneamiento para el Desarrollo 

HumanoHogares con LETRINA  y ACCESO A DESAGÜE

Acceso a SERVICIOS DE SALUD, PUESTOS, CENTROS DE SALUD y 

HOSPITALES

•Restauración de la gratuidad de los servicios

•Dotación de ambulancias

•Atención 24 horas

Acceso a ESCUELAS (urbano/rural) •Restauración de la gratuidad de los servicios

•Bolsas escolares

•Becas solidariasEstudiantes de primaria que reciben INCENTIVOS ESCOLARES 

El nivel educativo de los padres (+analfabetismo padres-educación de los 

hijos) 
• Alfabetización Gratuita

Hogares con ELECTRICIDAD •Electrificación Rural



Planes regionales

Franja Transversal del 
Norte; Litoral 
Pacífico; 4 Balam; 
Anillo Región Central

Planes 
departamentales

22 Planes 

Planes municipales

333 Planes

El reto del país: acelerar el logro de los ODM

Plan de 
seguimiento 

ODM 

2011-2015

Planificación 
Sectorial

Planificación 
Territorial

Sistema Nacional de Planificación

Tercer Informe 
Nacional de ODM

Análisis de 
Políticas 
Públicas

Informe de 
Costeo 
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