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infraestructura, desarrollo social, 
medioambiente, gobernabilidad y seguridad, 
transparencia y eficiencia institucional y 
relacionamiento con el mundo, así como 
otros ámbitos de la Política General de 
Gobierno, los cuales podrán observarse en 
este informe, logrando al final un 
cumplimiento del 55 por ciento de las 50 
metas que nos hemos propuesto alcanzar 
para el 2024. 

En otras palabras, en estos dos años de 
gestión, más de la mitad de las metas han 
sido cumplidas satisfactoriamente.

Somos conscientes de que las problemáticas 
estructurales del país no pueden ser 
abordadas de manera aislada. Flagelos como 
la pobreza, desnutrición crónica, narcotráfico, 
desempleo, contaminación ambiental y 
violencia contra la mujer y niñez, requieren 
de una mirada integral para su solución así 
como el consenso de los diferentes sectores y 
actores que desde la sociedad pueden 
aportar para dichas soluciones, por eso 
reconozco con humildad y honestidad que 
existen desafíos pendientes para consolidar 
la paz social, la democracia y la gobernabilidad; 
pero seguiremos trabajando de manera 
incanzable para que nuestro país sea un lugar 
donde los guatemaltecos y guatemaltecas 
encuentren la felicidad y prosperidad 
anhelada. 

Quiero reiterar mi agradecimiento por su 
voto de confianza, por su fe y lucha incansable, 
por su esfuerzo diario y por mantener una 
visión compartida: construir una Guatemala 
unida, pacífica, respetuosa de los derechos 
humanos, próspera, con oportunidades para 
todos, pero sobre todo una Guatemala libre, 
soberana e independiente que respeta la ley.

Que Dios los bendiga, pero especialmente 
que Dios bendiga a Guatemala.

Alejandro Giammattei 
Presidente de la República                       

de Guatemala

Honorable Congreso de la República de 
Guatemala y dignos conciudadanos, 
cumpliendo con los principios democráticos 
de rendición de cuentas y transparencia, me 
complace presentar al pueblo de Guatemala, 
el Informe General de la República 2021, que 
presenta los principales logros y desafíos de 
la Política General de Gobierno 2020-2024 en 
su segundo año de cumplimiento.

Los resultados que presento, materializan el 
juramento que hice ante Dios y la Constitución 
Política de la República de Guatemala el 14 
de enero de 2020, y evidencian mi firme 
compromiso con el respeto a la democracia y 
sus instituciones, teniendo como hoja de ruta 
la construcción de un país más equitativo y 
con desarrollo sostenible para la presente y 
próximas generaciones.

Este informe no solamente analiza los 
avances y ejecución de las distintas políticas 
públicas del segundo año de gobierno, sino 
que se traduce en la evaluación de medio 
término de mi mandato, lo que permite 
medir con indicadores y parámetros los 
resultados por cada año de mi gestión desde 
una perspectiva estratégica y reorientar si 
fuese necesario la planificación e inversión 
pública para mejorar las condiciones de vida 
de todos los guatemaltecos, especialmente 
de aquellos grupos vulnerables (mujeres, 
niñez, adultos mayores y pueblos indígenas).

El 2021 fue un año paradigmático y 
sumamente complejo para nuestro país, por 
los efectos ocasionados por la pandemia en 
la vida, salud y economía de los guatemaltecos. 
Estos 24 meses de crisis sanitaria obligaron a 
rediseñar la estrategia y Plan de Gobierno, a 
tomar decisiones precisas para atender a la 
salud como prioridad de país y buscar 
balancear con medidas económicas de 
contención para reactivar la economía y 
reorientar el gasto público, mejorar las 
políticas de seguridad y bioseguridad, y sobre 
todo a fortalecer el sistema de salud y de 
protección social, que se constituyeron en 
prioridad desde el primer momento, como 
un deber y derecho humano protegiendo la 
vida de los guatemaltecos.

A pesar de estos retos y reconociendo que 
falta mucho por hacer, también ejecutamos 
acciones estratégicas en materia de 
competitividad y prosperidad económica, 
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Las acciones permitieron superar la 
meta prevista en la PGG que era la 
de incrementar para 2023 en cuatro 
unidades la red hospitalaria; sin 
embargo, en un año, se construyeron 
seis hospitales.

También se tomaron decisiones de 
orden económico y financiero, como 
fueron las medidas contracíclicas 
impulsadas a través del gasto público, 
las cuales contribuyeron a atenuar 
la desaceleración de la actividad 
económica prevista de manera inicial.

Dichas medidas permitieron que el 
Producto Interno Bruto de Guatemala 
no se viera impactadó de manera 
drástica situándose en un -1.5% en 
2020 convirtiéndose en una de las 

economías menos golpeadas respecto 
del resto de la región. 

La puesta en marcha del Plan Nacional 
de Vacunación contra COVID-19 
también permitió caminar hacia 
la recuperación económica y a la 
protección de las personas. 

Al 31 de diciembre del 2021, el país 
recibió 22,604,380 dosis de vacunas 
contra el COVID-19.

A esa misma fecha, se habían aplicado 
11,265,133 dosis de las diferentes marcas 
como parte del Plan de Vacunación 
que contó con la participación de 
personal del Sistema Nacional de 
Salud a quienes se les sumó personal 
del Ejército de Guatemala.

En el 2021 se aplicaron 11,265,133 dosis de vacunas. Foto SCSPR.
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Adicional, se llevó cabo la dotación 
de 251,012 kits de tratamiento 
ambulatorio y 624,799, raciones de 
alimentos entregadas a familias en los 
340 municipios del país en el marco 
de las acciones de Apoyo Alimentario 
y Prevención de la pandemia.

Con la cooperación del sector privado, 
del Sistema de Salud y del IGSS se 
logró ampliar a 3,438 camas y se 
incrementó la capacidad de respuesta 
con equipo hospitalario para pacientes 
moderados y severos. 

Las decisiones gubernamentales 
permitieron mantener el balance 
entre la atención de la emergencia de 

salud y el impulso de una economía 
dinámica. 

En fortalecimiento a la infraestructura 
de salud, se reinició la construcción del 
Hospital de Rabinal, Baja Verapaz, así 
como el Hospital de San Pedro Necta, 
Huehuetenango, y también se amplió 
el Hospital Temporal del Parque de la 
Industria.

Las distintas intervenciones del 
Gobierno contribuyeron a disminuir 
los casos positivos de la pandemia en 
los últimos cuatro meses del año hasta 
un 95%, de 87,709 casos positivos en 
septiembre se disminuyeron a 4,430 
casos positivos en diciembre de 2021.

Tabla 1.1 Disponibilidad de vacunas COVID-19 en Guatemala, 
por origen y número de dosis (2021)

Marca Origen Dosis

Moderna Donación – Israel 5,000

Moderna Donación – EE. UU. 8,500,060

AstraZeneca Donación – India 200,000

AstraZeneca Donación – México 300,000

AstraZeneca Donación – Canadá 363,100

AstraZeneca Donación – República Dominicana 304,000

AstraZeneca Donación – España 660,000

AstraZeneca Mecanismo compra COVAX 724,800

Pfizer Mecanismo compra COVAX 2,534,220

AstraZeneca Compra bilateral 1,013,200

Sputnik V 1.er componente Compra bilateral 4,000,000

Sputnik V 2.o componente Compra bilateral 4,000,000

Total   22,604,380

Fuente: SEGEPLAN, con base en MSPAS, Centro Nacional de Biológicos / Programa de Inmunizaciones, al 31 de 
diciembre de 2021.
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Capítulo 2
Economía, competitividad y prosperidad
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En el año 2021, la administración del 
presidente Alejandro Giammattei 
pr ior izó  la  recuperac ión del 
crecimiento y como un esfuerzo con 
el sector privado acordó la estrategia 
Guatemala no se detiene, enfocada en 
la recuperación económica.

Dicho plan constituye un hito en 
el país que integra la coordinación 
intersectorial. 

La PGG 2020-2024 se basa en tres 
motores económicos considerados 
esenciales: las exportaciones, la 
atracción de turismo y el impulso de 
las MIPYME.

Derivado de ello, el Banco de 
Guatemala reportó un crecimiento del 
7.5% del PIB, comportamiento que no 
se había observado en los últimos 40 
años.

En el comportamiento de las 
exportaciones, a octubre del 2021, se 
registró un crecimiento mayor a 22% 
comparado con el mismo mes del 
2020. 

Debido a los acuerdos y convenios 
comerciales se logró benef iciar a 
3,052 productores, exportadores e 
importadores. 

Las remesas, por su parte, alcanzaron 
USD15,295.7 millones, lo que representa 
un incremento del 22% respecto a 
2020. 

Otro indicador que aportó al 
crecimiento económico fue el 
incremento de la inversión extranjera 
directa, superando en 60% la meta de 
USD1,200 millones proyectados para 
el 2021. A noviembre se contabilizaron 
USD3,000 millones. La inversión 
propició la generación potencial de 
más de 18,000 empleos formales.

El incremento de las exportaciones fortaleció el crecimiento económico. Foto SCSPR.
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Se confirmaron 76 nuevos proyectos 
de inversión y reinversión, los cuales 
ascienden a un potencial de atracción 
de inversión de USD1,159.9 millones 
con 17,630 potenciales empleos. 

Las cifras relacionadas con empleo 
se ven reflejadas en el crecimiento 
interanual del total de af iliados al 
Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social (IGSS) de 7.8% respecto al 2020 
para contabilizar 1,389,916 afiliados, lo 
que representa un registro de más de 
100,000 nuevos empleos formales.

Entre las acciones encaminadas a 
propiciar la generación de empleo 
se realizaron varias Ferias de Empleo, 
en las que participaron 3,480 jóvenes, 

además, se promovió la inclusión 
laboral a través del desarrollo de 
la Feria de Empleo para Personas 
con Discapacidad, que contó con la 
participación de 57 empresas.    

A estas acciones se suma la 
implementación de la Feria de 
Empleo para Migrantes Retornados, 
en la que 59 empresas pusieron a 
disposición 3,002 plazas; otra dirigida a 
personas de 30 a 59 años, en la que se 
ofertaron 1,917 plazas con 87 empresas 
participantes, y una feria específ ica 
para beneficiar a mayores de 60 años.

Se brindó asesoría a personas en 
búsqueda de empleo a través de 
la instalación de 100 quioscos que 

Figura 2.2 Recuperación del crecimiento del PIB real (2019-2021)

Fuente: Elaboración de SEGEPLAN, con base en datos del BANGUAT (2021).
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atendieron a 11,827 personas, además 
de las ventanillas únicas municipales 
de empleo (VUME), en las que se 
prestó servicio a 6,440 personas. 

Respecto de la capacitación, la cual 
es de suma importancia para la 
administración del doctor Alejandro 
Giammattei, el Instituto Técnico de 
Capacitación (INTECAP) contribuyó 
a la formación de más de 472,744 
personas a través de sus 28 centros 
en todo el país. En julio del 2021 se 
inauguró el Centro de Capacitación de 
Villa Nueva para el cual se requirió una 
inversión de Q181 millones.

La recuperación económica se ha 
visto influida de manera favorable 
en el marco de promoción de 
emprendimientos; en 2021 se otorgaron 
2,900 préstamos a propietarios de 
micro, pequeñas y medianas empresas 
(MIPYME) por Q197 millones, de los 

cuales el 42% se otorgó a mujeres 
empresarias indígenas y rurales. 

La Unidad de Servicios de Desarrollo 
Empresarial atendió a más de 17,000 
guatemaltecos (64% mujeres) y realizó 
57 ferias, encuentros y vinculaciones 
comerciales en las que se generaron 
alrededor de Q2.3 millones en ventas 
para las MIPYME. 

Como apoyo a estos esfuerzos, se 
impulsó la iniciativa denominada 
Sello Blanco, con la cual se busca 
posicionar los productos provenientes 
de pequeños productores tanto 
e n  m e r c a d o s  l o c a l e s  c o m o 
internacionales, garantizando el origen 
y producción mediante estrategias 
de comunicación y sensibilización 
para generar consumos responsables 
para la compra de productos 
guatemaltecos.

El Sello Blanco permite identificar aquellos productos que certifican que su comercio es útil para el combate a la 
pobreza. Foto SCSPR.
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En 2021, el certificado se otorgó a cinco 
empresas de diferentes sectores. Este 
distintivo sentó las bases para que en 
2022 se incluya a 100 empresas a este 
programa.

En cuanto a la recaudación tributaria, 
el 2021 fue el año con el mayor monto 
registrado al alcanzar Q74,701.8 
millones, lo que representa un 
incremento en la recaudación de 
24% respecto del 2020, al situarse en 
14% con respecto al PIB y la inversión 
pública alcanzó Q16,532.1 millones.

En materia de acceso a energía, se 
sumaron este año al sistema 13,009 
hogares con el servicio, con lo que 
la cobertura se situó en 89% a nivel 
nacional. 

En apoyo a los consumidores, se 
presentó la Ley de Apoyo Social 
Temporal para atenuar el efecto 
del incremento en el costo del gas 
propano, la que fue aprobada por 
medio del Decreto 15-2021. 

También se logró recuperar a favor 
de los consumidores y usuarios 
Q13,839,405.25 por medio de la 
mediación y conciliación de quejas 
presentadas a la Dirección de Atención 
y Asistencia al Consumidor (DIACO).

En 2021, se otorgaron 2,409 créditos 
a microempresarios destinados al 
desarrollo empresarial y proyectos por 
un monto de Q163.70 millones a través 
de entidades de servicios financieros 
con fondos del Fideicomiso Fondo 
de Desarrollo para la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa. Se otorgaron 
servicios de apoyo técnico a 1,748 
mujeres microempresarias para el 
empoderamiento económico y 2,000 
en producción y comercialización 
artesanal.

En el Congreso se aprobó la Ley de 
Leasing, que permite acceso a capital para 
las MIPYME, la reforma a la Ley de Zonas 
Francas para incentivar las inversiones y 
la Ley para la Simplificación de Trámites 
Administrativos del Organismo Ejecutivo, 

Tabla 2.4 Indicadores de afiliación al IGSS

Descripción Periodicidad Cantidad

Afiliados cotizantes 2020 Al 31 de diciembre de 2020 1,289,882

Nuevos afiliados cotizantes 2021 Enero a diciembre 2021 100,034

Total Al 31 de diciembre del 2021 1,389,916

 .Fuente: Elaboración de SEGEPLAN, con base en datos del IGSS
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apuntalando la digitalización de procesos 
y permitiendo aumentar la atracción de 
inversión para el país, así como facilitar las 
condiciones para el clima de negocios.

Se realizó el lanzamiento de la Ventanilla 
Ágil de Construcción, la cual constituye 
una herramienta electrónica que permite 
a los usuarios digitalizar expedientes, 
propicia la trazabilidad, ofrece certeza 
jurídica y reduce los tiempos de trámite 
hasta en 70%. 

Además, se benefició a 117,637 personas 
individuales y jurídicas con servicios de 
registro de patentes de inscripción de 
sociedades nacionales, comerciante 
individual, empresas mercantiles y títulos 
de propiedad intelectual.

Para fortalecer la productividad en el 
área rural como parte del Plan Nacional 

de Riego para estimular mejoras en la 
productividad, 4,313 familias recibieron 
materiales para la construcción y 
reconstrucción de sistemas de riego 
artesanal con una inversión de Q14 
millones para irrigar 1,418 hectáreas 
y beneficiar a 2,229 familias. Para la 
instalación de nuevos sistemas de riego 
de 213 hectáreas de cultivo, se invirtieron 
más de Q11 millones que favorecieron a 
336 familias.

Para fortalecer el mercado interno, se 
otorgaron créditos y apoyos económicos 
productivos, los que han beneficiado a 
26,812 familias por un monto de Q262 
millones; lo cual generó, entre otros, 
626,599 quintales de maíz y frijol. 
También se implementó un seguro 
para agricultores de infrasubsistencia 
y subsistencia por un monto de 
Q5,486,331.

Figura 2.3 Créditos otorgados según tipo de 
MIPYME y cantidad de montos (2021)

Fuente: Elaboración de SEGEPLAN, con base en datos del MINECO (2021).
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Capítulo 3
Desarrollo Social
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La intervención del Gobierno del doctor 
Alejandro Giammattei en el tema educativo, 
evidenció el registro de estudiantes con 
una cobertura educativa para preprimaria 
del 62.59%, para primaria del 95.03%, para 
el ciclo básico del 47.81% y para el ciclo 
diversificado del 25.21%. Se beneficiaron 
2,691,916 estudiantes de preprimaria y 
primaria con el Programa de Alimentación 
Escolar. 

Además, se amplió la cobertura del 
Programa de Seguro Médico Escolar para 
preprimaria y primaria, atendiendo más 
de 1.2 millones estudiantes inscritos en 213 
municipios, con una inversión de Q 83.1 
millones. Complementario a esto, las becas 
que ofrece la comunidad internacional 
alcanzaron al otorgamiento de 241 becas en 
diferentes áreas de estudio a nivel técnico, 
licenciatura, maestría, doctorado y cursos 
cortos. Asimismo, se otorgaron 261 créditos 
educativos por medio del Fideicomiso 
Nacional de Becas y Crédito Educativo 
(FINABECE). 

El impulso del programa “Aprendo en 
casa y en Familia” benefició en promedio 

2.4 millones de estudiantes en el sistema 
educativo nacional. Además, se atendieron 
12,000 niños mediante el Programa de 
Educación Inicial. Se profesionalizó a 
7,500 docentes de los diferentes niveles, 
por medio del Programa Académico de 
Desarrollo Profesional Docente  (PADEP/D) 
Se logró la inscripción de 131,799 personas 
en los programas de alfabetización español 
y bilingüe.

En lo que respecta a la seguridad alimentaria 
y nutricional, se brindó asistencia técnica y 
tecnología para mejorar la productividad 
agrícola, con capacitación y asistencia 
técnica a 11,829 productores organizados. 
Se otorgaron estipendios a 35,000 familias 
por la implementación de huertos, y en 
el marco de las acciones de prevención 
y reducción de la mortalidad materna y 
neonatal se contó con una inversión de 
Q298.64 millones.

En el programa Aporte Económico 
del Adulto Mayor se benefició a 118,395 
personas, con una inversión de más Q476 
millones. 

Los sistemas de riego son clave para la productividad y desarrollo social. Foto: SCSPR.
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Figura 3.2  Cobertura del sistema educativo guatemalteco durante el ciclo 
escolar e intervenciones prioritarias para su impulso (2021)

Fuente: Elaboración de SEGEPLAN con base en datos de *MINEDUC, **Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del 
Presidente (SOSEP), ***Secretaría de Bienestar Social (SBS), ****Comité Nacional de Alfabetización (CONALFA) y 
*****SEGEPLAN (2021)

a/ Dato a octubre de 2021
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Capítulo 4
Gobernabilidad y seguridad en desarrollo
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Figura 4.1 Cantidad de droga incautada (2021)

Fuente: MINGOB (2021).

*Datos al 30 de noviembre de 2021.
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El acercamiento ciudadano es una de las estrategias de la PNC. Foto: SCSPR.

En 2021 la tasa de incidencia criminal se 
situó en 88.98 por cada 100 mil habitantes 
y el índice de delitos contra el patrimonio 
en 49.6 por cada 100 mil habitantes. En los 
primeros dos años de gobierno se alcanzó 
la meta de combate al delito de la extorsión, 
cuya tasa pasó de 88.6 a 77.9 por cada 
100,000 habitantes.

La tasa de homicidios se situó en 16.6 por 
cada 100 mil habitantes, y la violencia 
intrafamiliar, se situó en 6.2 por cada 100 mil 
habitantes.

En materia de lucha contra el crimen 
organizado, el MINGOB, el MINDEF y el MP 
incautaron durante 2021 droga valorada en 
Q2 mil 166.1 millones, bienes por Q628.4 
millones y más de Q12.8 millones en efectivo. 

Con el apoyo del Ejército, se logró mantener 
libre al país del ingreso de avionetas 
clandestinas. En agosto se cumplió un 
hecho histórico en materia de lucha contra 
el narcotráfico: sumar 118 días sin aterrizajes 
de aeronaves cargadas con droga.

Además, se destruyeron 21 pistas 
clandestinas, 19 aeronaves localizadas y 
aseguradas, 9,828 kilos de cocaína 

incautados, 1,705,490 arbustos de coca 
erradicados, así como la eliminación de 
19,559,063 plantas de amapola, y de dos 
laboratorios clandestinos. Se capturaron 
con fines de extradición de 54 personas 
acusadas de narcotráfico y se eliminaron 
613.50 toneladas métricas de precursores.

Para mantener la integridad del territorio 
nacional, se efectuaron 11 mil 391 
operaciones militares: siete mil 52 
terrestres, 663 aéreas y tres mil 676 
marítimas para reducir la vulnerabilidad 
e ilícitos en los cruces vehiculares y 
fluviales no controlados en el Límite 
Político Internacional y Zona de 
Adyacencia.

Se llevaron a cabo 160 procesos de 
diálogo para atender la conflictividad 
social en el ámbito agrario, límites de 
territorio y de acceso a la tierra.

Para la lucha contra la violencia se crearon 
316 comisiones municipales de Prevención 
de la Violencia y 518 comisiones comunitarias 
de Prevención de la Violencia.

Se profesionalizaron y graduaron mil 512 
agentes de la Policía Nacional Civil.
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Capítulo 5
Estado responsable y transparente
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La transparencia y la rendición de 
cuentas son un eje fundamental 
dentro de la PGG 2020-2024. Se logró 
la institucionalización del Plan de 
Gobierno Digital en los 14 ministerios 
de Estado.

El programa permitió la implementación 
de los portales de transparencia fiscal, 
f ideicomisos, préstamos y datos 
abiertos. En un esfuerzo conjunto con 
las municipalidades se logró capacitar 
a 7,532 autoridades, funcionarios y 
empleados municipales, así como 

organizaciones de sociedad civil en 
gestión municipal, social, administrativa 
y financiera.

Con relación a sistemas ef icientes, 
se desarrollaron varias plataformas 
virtuales como MARN en línea y la 
de Salud y Seguridad Ocupacional, 
además de certif icaciones LEED y 
EDGE. Se avanzó en la actualización de 
ocho portales fiscales de transparencia 
para instituciones públicas y oenegés. 
También se elaboró el diseño del 
módulo de cobro de energía eléctrica 
municipal.

Figura 5.2 Portales de transparencia fiscal del MINFIN implementados (2021)

Fuente: Elaboración de SEGEPLAN, con base en información institucional del MINFIN (2021).
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En acciones de protección al 
medioambiente,  se real izó la 
Reactivación del Consejo Nacional 
de Cambio Climático, así como la 
formulación, publicación y puesta 
en marcha del Acuerdo Gubernativo 
164-2021, Reglamento para la Gestión 
Integral de los Residuos y Desechos 
Sólidos Comunes.

Se logró la unificación de la posición 
regional en la Conferencia COP26 de 
Cambio Climático y se tuvo avances 
de país en la Tercera Comunicación 
de Cambio Climático.

Se alcanzó el 100% de ejecución en 
proyectos de adaptación al cambio 
climático en el corredor seco de 
Guatemala, el 94% de ejecución del 
proyecto canje de deuda para la 
adaptación al cambio climático, el 
100% de inspecciones programadas 
para prevenir el deterioro del ambiente 
y recursos naturales, el 97% de 
dictámenes técnicos generados por 
distintos instrumentos ambientales.

La Presidencia de la República instituyó el Mecanismo de Rendición de Cuentas. Foto: SCSPR.
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Capítulo 6
Relaciones con el mundo
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Este pilar def ine la necesidad de 
reconfigurar la política exterior del 
país, de manera que se amplíen y 
consoliden las relaciones diplomáticas 
con otros países en busca de la mejora 
del comercio, el turismo, la inversión 
extranjera y la atención a los 
ciudadanos que se encuentran en el 
extranjero, entre otros.

En apoyo y atención a la población 
migrante se han brindado 2,012,497 

servicios consulares y se han atendido 
861,141 llamadas para servicios 
migratorios en el centro de atención a 
llamadas en Estados Unidos de 
América.

En 2021 se benef iciaron a 114,547 
guatemaltecos con asesoría migratoria 
para la renovación de su estatus 
temporal de la Acción Diferida para los 
llegados en la infancia (DACA, en 
inglés), y se imprimieron 134,974 
pasaportes en el exterior.

Figura  6.2 Acciones de protección y refugio a migrantes
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Guatemala participó de manera activa 
en diferentes espacios multilaterales 
como el 76 Período de Sesiones 
Ordinarias de la Asamblea General de 
la ONU; la XVII Cumbre de jefes de 
Estado y de Gobierno de Iberoamérica; 
la 51 Asamblea General de la 
Organización de los  Estados 
Americanos (OEA),  de la que 
Guatemala fue sede; la VI Cumbre de 
Jefes de Estado Guatemala en el 
marco de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 
y la LV Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno del SICA.

Con los Estados Unidos de América, se 
fortaleció la alianza en temas de 
seguridad y el combate al crimen 
transnacional, narcotráf ico, trata y 
tráfico de personas, atención integral 
d e  l a  m i g r a c i ó n  i r r e g u l a r , 
opor tunidades comercia les  y 
económicas, empleo, institucionalidad 
y Estado de derecho.

Con el Gobierno de Rusia se afianzaron 
las relaciones en temas económicos, 

inversión, educación, cultural y 
cooperación en el tema geoespacial. 
Con el Gobierno de la República de 
Corea se discutió la adhesión al TLC 
que ese país tiene con Centroamérica 
y  con España avanzaron las 
conversaciones sobre comercio e 
inversión, movilidad laboral, turismo, 
cultura y cooperación al desarrollo.

Resultado de las gestiones político-
diplomáticas en temas de carácter 
migratorio, el Gobierno de Italia 
confirmó la inclusión de Guatemala al 
Decreto Flussi, para implementar 
plazas temporales para guatemaltecos 
en el exterior.

Se ha extendido a 21 la Red de 
Consejeros Comerciales en 17 países, 
se acreditaron 1,633 servicios turísticos 
con el Sello de Bioseguridad Turística 
y del Safe Travels Stamp del Consejo 
Global de Viajes y Turismo (WTTC).  En 
la actualidad se contabiliza un total de 
1,883 servicios acreditados a nivel 
nacional.

En 2021 la vicepresidenta de los Estados Unidos de América, visitó Guatemala. Foto: SCSPR.
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Retos y desafíos para el 2022
Entre los principales retos y desafíos del 
Gobierno para el año 2022, se encuentran 
los siguientes:

• Continuar con la implementación 
de medidas sanitarias y de 
bioseguridad para reducir el 
impacto de la pandemia, 
incrementar el financiamiento del 
gasto público en materia social 
para contrarrestar los efectos 
negativos de la pandemia, 
ampliación de cobertura y calidad 
con enfoque territorial de los 
servicios públicos esenciales (salud, 
educación, seguridad alimentaria, 
v iv ienda social ,  agua y 
saneamiento), así como el 
fortalecimiento de la coordinación 
entre las instituciones públicas 
(MSPAS, IGSS, MINEDUC, 
municipalidades, entre otras), para 
ampliar el proceso de vacunación, 
promover la inversión en ciencia y 
tecnología para garantizar el 
derecho a la vida y salud de los 
guatemaltecos.

• La reactivación económica de 2022 
se verá benef iciada por la 
recaudación tributaria alcanzada 
en 2021. Esto permitirá que se 
prioricen proyectos de desarrollo 
económico que a su vez generaran 
empleos y  mejorará  la 
competitividad y el clima de 
negocios, con el objetivo de atraer  
mayores flujos de inversión 
extranjera como parte de las 
acciones de política económica, 
creando las condiciones para 
fortalecer el mercado interno y 
generando riqueza para el 
bienestar de los guatemaltecos, 
garantizando el derecho de 
propiedad y de libre empresa.

• Fortalecer las políticas de seguridad 
ciudadana y diálogo social, 
estableciendo mecanismos 
i n t e r i n s t i t u c i o n a l e s  e 
intersectoriales de consenso 
comunitario para avanzar hacia 
una conciliación entre los diversos 
sectores de la sociedad, que debe 
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La Reserva de Usos Múltiples Cuenca del Lago Atitlán constituye un patrimonio de todos los guatemaltecos. 
Foto: CONAP.

reducir sus niveles de polarización 
y lograr mayores niveles de 
integración. En este contexto, es 
importante promover los 
mecanismos de participación 
ciudadana en el Sistema de 
Consejos de Desarrollo y consolidar 
las iniciativas municipalistas y de 
descentralización.

• Posicionar al país en el mundo en 
materia de política y comercio 
exterior, a través de la ampliación 
de la Red de Consejeros 
Comerciales, creando las 
condiciones para atraer mayor 
turismo. Por otro lado, es 
importante una mayor cobertura 
diplomática y consular para brindar 
servicios públicos de calidad a 
nuestros connacionales que viven 
en el extranjero, reconociendo su 
contribución a la economía 
nacional, además deben crearse 
nuevas alianzas estratégicas para 
gestionar de manera efectiva la 
cooperación internacional para el 
desarrollo sostenible.

• Consolidar y mejorar los 
mecanismos de transparencia 
sobre el uso de recursos públicos. 
El actual gobierno ha hecho 
importantes avances en la materia; 
más allá de la austeridad y la 
calidad del gasto público, debe 
fortalecerse institucionalmente a la 
Comisión Presidencial contra la 
Corrupción a través de acciones 
que promueven la rendición de 
cuentas y auditoría social.

• Fortalecer el sistema estadístico 
nacional, para que el país cuente 
con indicadores f idedignos y 
vigentes, insumos clave para 
implementar y evaluar las políticas 
públicas, creando las condiciones 
de desarrollo para los sectores más 
vulnerables del país (niños, mujeres, 
pueblos indígenas y migrantes). 

• Otro reto para el gobierno es la 
implementación total de la ley 
antitramites (Decreto 05-2021) ya 
que representa una inversión 
importante en la modernización 
tecnológica de las entidades. 
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EL PRESIDENTE 
ALEJANDRO GIAMMATTEI 

LE INVITA A CONOCER LOS 
LOGROS DE SU GESTIÓN EN:
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Fotografías de los 22 departamentos de Guatemala. Cortesía INGUAT.
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