1
2

3

4

Facilitar la modernización institucional, la
transformación, incluyendo los sistemas integrados
de información para la toma de decisiones a nivel
nacional y local
Fortalecer y transparentar la planificación, gestión
y manejo financiero a nivel sectorial y territorial.
Coadyuvar a la creación e implementación del
ministerio de planificación.
Fortalecer las capacidades de las instituciones a
nivel local para promover su desconcentración y
descentralización, de manera que los
servicios públicos lleguen a la población de manera
eficiente, eficaz y transparente
Fortalecer las capacidades de los órganos de
control interno de las instituciones, promover la
ética, transparencia, integridad de los funcionarios

5

Facilitar la actualización y el fortalecimiento del marco
jurídico normativo y político, y su implementación

6

Fortalecimiento de las instituciones y su modernización,
para avanzar hacia una política fiscal progresiva para
aumentar los ingresos fiscales, la calidad y eficiencia en
la asignación de recursos a nivel nacional y local.

7

Promover modalidades de financiamiento y asistencia
técnica y cooperación Sur-Sur y triangular, para el
fortalecimiento de la pre inversión que conduzca al
desarrollo de proyectos de infraestructura.

8

Asesoría técnica para la armonización y articulación de
las políticas públicas vigentes y reglamentos para el
diseño, gestión, e implementación de los diferentes
programas del Estado.

Algunos
Socios
Clave

Secretaría de
Planificación y
Programación de la
Presidencia (SEGPLAN)

Ministerio de Finanzas
(MINFIN)

Consejo Nacional de
Desarrollo Urbano y
Rural

Instituto Nacional de
Estadísticas

ANAM

Sector Académico

Contraloría General de
Cuentas

Secretaría de
Coordinación Ejecutiva
de la Presidencia

Comisiones en el
Congreso de la
República

Gobiernos

Sociedad Civil

Locales

1

Facilitar la colaboración, coordinación y articulación
regional entre las autoridades migratorias y de
protección internacional, sociedad civil y personas en
condición de movilidad.

2

Facilitar la articulación e implementación de un sistema
integral de registro de población migrante, retornada,
solicitante de asilo, refugiada y desplazada interna

3

Cooperar para que los planes, políticas y programas de
desarrollo a nivel nacional y local incorporen las
demandas y necesidades diferenciadas de las personas y
comunidades afectadas por la movilidad humana,
incluyendo el desplazamiento forzado

4

Fortalecer a las instituciones a cargo de la protección
social y de la protección de la niñez y adolescencia

5

Asistencia técnica para el desarrollo de la Política
Nacional Migratoria y su plan de acción, así como su
efectiva implementación

6

Asistencia técnica y cooperación triangular para fortalecer
capacidades institucionales para aumentar el acceso a
oportunidades educacionales y laborales de poblaciones
migrantes y refugiadas

7

Fortalecer las capacidades, del Instituto Guatemalteco de
Migración, del Consejo de Atención y Protección, y como
parte integrante de la Autoridad Migratoria Nacional

8
9

Fortalecer las capacidades institucionales y de
coordinación interinstitucional y multiactor, para dar una
respuesta humanitaria eficiente y con enfoque de
derechos
Fortalecer las capacidades de las instituciones del Estado,
para la identificación de víctimas objeto del tráfico ilícito
de migrantes para su protección, así como para el
fortalecimiento de la investigación y persecución penal de
las redes criminales nacionales y transnacionales

Algunos
Socios
Clave

Secretaría de
Planificación y
Programación de la
Presidencia (SEGPLAN)

Ministerio de
Relaciones Exteriores

Ministerio de Trabajo

Ministerio de Finanzas
(MINFIN)

Centros de Recepción y
Centros de Atención a
Migrantes

Sector Académico

Instituto Guatemalteco
de Migración

Secretaría de
Coordinación Ejecutiva
de la Presidencia

Organización de
Migrantes en el
Extranjero

Procuraduría de Derechos
Humanos

Sociedad Civil

1

Promover el liderazgo, debate, diálogo, para
participación ciudadana activa y responsable a nivel
nacional y local.

2

Mecanismos de democracia interna, transparencia e
inclusión, a nivel nacional y local de las organizaciones
de representación política

3

Asesoría técnica al Tribunal Supremo Electoral, para la
actualización e implementación efectiva de la Ley
Electoral y de Partidos Políticos a nivel nacional y local.

4

Facilitar las alianzas entre instituciones públicas y
organizaciones de sociedad civil, y cooperación
internacional con el fin de incrementar, en la población
priorizada, la auditoría social y la rendición de cuentas.

5

Fortalecer el acceso a información pública y las
capacidades de auditoría social de la ciudadanía

6

Difusión y promoción del marco internacional de derechos
humanos

7

Mecanismos de formación, participación y consulta previa,
libre e informada a los pueblos indígenas conforme a los
estándares internacionales de derechos humanos.

8

Alianzas entre actores públicos y privados, y brindar apoyo
para la formación ciudadana

9

Implementación de la Estrategia Nacional de Formación
Ciudadana y sus guías a nivel nacional. ** Contribuye al
efecto de educación

Algunos
Socios
Clave

Secretaría de
Planificación y
Programación de la
Presidencia (SEGPLAN)

Ministerio de Finanzas
(MINFIN)

COPADEH

Procuraduría de
Derechos Humanos

Ministerio Educación

Sector Académico

Tribunal Supremo
Electoral

Organizaciones de
Pueblos Indígenas

Sociedad Civil

Secretaría de
Coordinación Ejecutiva
de la Presidencia

ANAM

Gobiernos Locales

Hitos y cronograma de elaboración de los planes de trabajo
conjuntos MC 2021-2025
Hitos
1) Presentación del proceso y organización para la elaboración de los Planes de Trabajo
Conjuntos (PTC) 2021 y 2022-2025.

Fechas
Mayo

2) Presentación de metodología para la definición de productos y subproductos de los PTC
2021 y 2022-2025.

Mayo

3) Elaboración del plan de trabajo: modalidad de trabajo, acciones y cronograma para PTC
2021

Mayo

4) Identificación de productos y subproductos de resultado (incluyendo indicadores) PTC
2021

Junio

5) Envío de propuesta de PTC 2021 al UNCT y Gobierno
6) Presentación de PTC 2021 a contrapartes nacionales y SEGEPLAN

Junio
Junio

7) Identificación de productos y subproductos de resultado (incluyendo indicadores), y su
costeo (marco de financiamiento) para PTC 2022-2025

Julio

8) Envío de propuesta de PTC 2022-2025 al UNCT y Gobierno

Agosto

9) Presentación de PTC 2022-2025 a contrapartes nacionales de cada GDR y SEGEPLAN

Agosto

