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  HERRAMIENTAS PARA ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN  PEI-POM-POA                                                                                     

INTRODUCCIÓN

Objetivo:

Las herramientas de planificación, tienen como objetivo facilitar el proceso de análisis para la formulación de los instrumentos de 

planificación  institucional PEI, POM, POA, que permitan la identificación de las actividades que realizan las instituciones del sector público 

guatemalteco, tomando en consideración entre otros los artículos 2,8 ,17 Bis,30, 80 de la Ley Orgánica del Presupuesto y 3,4 ,11, 16,19 ,21, 24, 

38 de su Reglamento.   

La Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, a través de la Dirección de Planificación Sectorial  coordina las directrices 

necesarias para que el proceso de formulación de los instrumentos de planificación,  se oriente con el enfoque de gestión por resultados, 

para que se visibilicen los cambios sostenibles en la población, a través de las estrategias de análisis que permitan cumplir los  resultados 

institucionales y estrategico.

Presentación de los documentos:

Derivado de  la importancia de la planificación,   se presentan  las matrices formato excel  como una herramienta que contribuya en el 

proceso de formulación, sin descuidar que la parte fundamental es el analisis.                       

Los documentos PEI,POM POA,  deben estructurarse de  forma integrada y concordante, que  refleje la secuencia lógica de las actividades 

que la institución realiza para darle cumplimiento a las metas tanto físicas como financieras en un periodo de tiempo establecido.                                                                                                                                                                                  

Los documentos deben  presentarse con el contenido mínimo sugerido sin embargo, esto no limita que puedan anexar en el apartado 

respectivo documentos, analisis u otros aspectos relevantes que la institución considere.                                   

Las matrices  deben acompañarse de manera armonizada con  información narrativa que explique el proceso realizado y el alcance del 

mismo. Se sugiere  utilizar datos absolutos, que permitan analizar adecuadamente lo que se pretende alcanzar-  

El problema el ¿Qué? o condición de interes, es una situación negativa que se desea cambiar en la población. Un problema no es la falta o la 

ausencia de una solución, por lo tanto debe redactarse identificando la razon principal que lo origina. Por ejemplo: en vez de colocar "Falta o 

Ausencia de Agua" redactarlo como: "Inadecuada captación y distribución de Agua".   en vez de colocar "Falta de empleo" redactarlo como: 

"Insuficientes fuentes de empleo digno y decente". 

Aspectos de forma:  

Utilizar ambos lados de la página, hoja tamaño carta, numeradas, adjuntar Disco Compacto (CD) con la información.

Elaborar indice. 

Los documentos de planificación (planes) de las unidades ejecutoras deben enviarse integrados en los ministerios como corresponda.

No  adjuntar de forma repetitiva la información.

Referenciar todo documento, informe y cuadros con citas bibliograficas. (fuentes de información)

El oficio de entrega debe contener  la firma de la máxima autoridad de la institución y dirigirlo al Señor Secretario de Segeplán:  Ing. Miguel 

Angel Moir.  

Otros:

Dentro del enfoque de Gestión por Resultados, cobra vital importancia la evaluación y seguimiento, por lo tanto las instituciones deben llevar 

registros, controles, estadisticas, detalles de población objetivo, elegible, beneficiaria, entre otros, que les ayuden en el analisis y medición de 

los alcances de los resultados, así como elaboración de indicadores que permitan a traves de una linea de base, (año y meta) medir las 

disminución de las brechas, así como evaluar si las intervenciones  o productos (bienes o servicios)  planteados están encaminados hacia la 

solución de los problemas, o bien de acuerdo al analisis deben replantearse o mejorarse.  

De igual forma para los casos de instituciones que inician la formulación de PEI, es importante elaborar la evaluación consciente sobre los 

alcances del PEI anterior, para reformular lo que de acuerdo al analisis se requiera en el cumplimiento de los resultados.

Cada institución cuenta con un enlace dentro de las cuatro subsecretarias de Segeplán, que les pueden brindar el apoyo necesario en el 

proceso. (Subsecretaria de Planificación y Ordenamiento Territorial, Inversión Pública, Cooperación Internacional, Políticas Públicas).



 DPSE-01

Instrucciones : 

Analizar el 

Eje de la PGG
Descripción de la 

Meta/Resultado

Identificación 

en K’atun
Eje K’atun Meta ODS ODS

Vinculación 

Institucional 

Aumentar la efectividad de la gobernanza, 

de acuerdo con el ranking mundial, 

llevándola de 25 en el año 2014 hasta la 

posición  50 en 2019

Prioridad

Estado como Garante de 

los Derechos Humanos y 

Conductor del Desarrollo

Meta 16.6 Crear 

instituciones eficaces, 

responsables y 

transparentes a todos 

los niveles 

ODS16 Promover sociedades pacíficas e 

inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la justicia para todos 

y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los 

niveles

Mejorar la posición de país en el Índice de 

Percepción de la Corrupción, al pasar de la 

posición 32 en 2014 a la posición 50 en 

2019.

Sub Lineamiento

Estado como Garante de 

los Derechos Humanos y 

Conductor del Desarrollo

Meta 16.5 Reducir 

sustancialmente la 

corrupción y el 

soborno en todas sus 

formas 

ODS16: Promover sociedades pacíficas e 

inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la justicia para todos 

y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los 

niveles

Para el 2019, se habrá reducido la 

desnutrición crónica en 10 puntos 

porcentuales en niños menores de dos 

años, con prioridad en la niñez 

indígena y áreas rurales

 (Línea base 41.7%(ENSMI 2014-2015) 

Meta: 31.7% en 2019) 

Para el 2019, se ha disminuido la 

población subalimentada en 1 punto 

porcentual (De 15.6% en 2015 a 14.6% 

en 2019).

Resultado

Bienestar para la Gente y 

Guatemala Urbana y 

Rural

Meta 2.2 Para 2030, 

poner fin a todas las 

formas de 

malnutrición.

Bienestar para la Gente y 

Guatemala Urbana y 

Rural

Meta
ODS2: Poner fin al hambre, lograr la 

seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura 

sostenible

Objetivo : Desarrollar el análisis y visualizar la vinculación institucional hacia  temas de prioridad nacional, metas de PND K'atun 2032, 

Metas PGG  y Metas ODS.

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 

Marque con una "X" en la columna de "vinculación institucional" las prioridades con las cuales se vincula la institución de acuerdo a su mandato.  

Tolerancia Cero a

la Corrupción y

Modernización del

Estado 

Seguridad 

alimentaria, salud 

integral y

educación de

calidad

Meta 2.1 Para 2030, 

poner fin al hambre y 

asegurar el acceso de 

todas las personas, en 

particular los pobres y 

las personas en 

situaciones 

vulnerables, incluidos 

los lactantes, a una 



 DPSE-01

Instrucciones : 

Analizar el 

Eje de la PGG
Descripción de la 

Meta/Resultado

Identificación 

en K’atun
Eje K’atun Meta ODS ODS

Vinculación 

Institucional 

Objetivo : Desarrollar el análisis y visualizar la vinculación institucional hacia  temas de prioridad nacional, metas de PND K'atun 2032, 

Metas PGG  y Metas ODS.

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 

Marque con una "X" en la columna de "vinculación institucional" las prioridades con las cuales se vincula la institución de acuerdo a su mandato.  

Tolerancia Cero a

la Corrupción y

Modernización del

Estado 

Para el 2019, se ha disminuido la 

mortalidad en la niñez en 10 puntos 

por cada mil nacidos vivos (De 35 

muertes por mil nacidos vivos en 2015 

a 25 muertes por mil nacidos vivos en 

2019).

Meta

Bienestar para la Gente y 

Guatemala Urbana y 

Rural

Meta 3.1 y Meta 3.2

Para el 2019, se ha disminuido la razón 

de mortalidad materna en 20 puntos 

(De 113 muertes por cada cien mil 

nacidos vivos en 2013 a 93 muertes 

por cada cien mil nacidos vivos en 

2019).  

Meta

Bienestar para la Gente y 

Guatemala Urbana y 

Rural

Acelerar los progresos 

conseguidos hasta la 

fecha en la reducción 

de la mortalidad 

neonatal, infantil y 

materna

Al 2019, se ha incrementado la 

cobertura en educación primaria en 6 

puntos porcentuales (De 82.0% en 

2014 a 88.0% 2019).

Meta

Bienestar para la Gente y 

Guatemala Urbana y 

Rural

Meta 4.1 y Meta 4.2 

ODS3: Garantizar una vida sana y 

promover el bienestar para todos en 

todas las edades

ODS4: Garantizar una educción inclusiva, 

equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante 

toda la vida para todos

x

Seguridad 

alimentaria, salud 

integral y

educación de

calidad



 DPSE-01

Instrucciones : 

Analizar el 

Eje de la PGG
Descripción de la 

Meta/Resultado

Identificación 

en K’atun
Eje K’atun Meta ODS ODS

Vinculación 

Institucional 

Objetivo : Desarrollar el análisis y visualizar la vinculación institucional hacia  temas de prioridad nacional, metas de PND K'atun 2032, 

Metas PGG  y Metas ODS.

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 

Marque con una "X" en la columna de "vinculación institucional" las prioridades con las cuales se vincula la institución de acuerdo a su mandato.  

Tolerancia Cero a

la Corrupción y

Modernización del

Estado 

Para el 2019, se ha incrementado la 

cobertura de educación preprimaria en 

12 puntos porcentuales (De 47.3% en 

2014 a 59.3% en 2019).

Meta

Bienestar para la Gente y 

Guatemala Urbana y 

Rural

Proporcionar 

educación de calidad, 

inclusiva e igualitaria a 

todos los niveles: 

enseñanza preescolar, 

primaria, secundaria y 

terciaria y formación 

técnica y profesional

Para el 2019, se ha incrementado la 

tasa de finalización en primaria en 7.1 

puntos porcentuales (De 71.7 en 2013 

a 78.8% en 2019).

Resultado

Bienestar para la Gente y 

Guatemala Urbana y 

Rural

En el año 2019, se ha reducido a la mitad la 

brecha entre los grupos de población 

urbano/rural en el Índice de Desarrollo 

Humano hasta ubicarse en 0.087 puntos

Meta

Bienestar para la Gente y 

Guatemala Urbana y 

Rural

En el año 2019, se ha reducido a la mitad la 

brecha entre los grupos de población 

Indígena/No indígena en el Índice de 

Desarrollo Humano hasta ubicarse en 0.073

Meta

Bienestar para la Gente y 

Guatemala Urbana y 

Rural

ODS4: Garantizar una educción inclusiva, 

equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante 

toda la vida para todos

Meta 10.2 Para 2030, 

potenciar y promover 

la inclusión social, 

económica y política de 

todos, 

independientemente 

de su edad, sexo, 

discapacidad, raza, 

etnia, origen, religión o 

situación económica u 

otra condición

ODS 10

Seguridad 

alimentaria, salud 

integral y

educación de

calidad



 DPSE-01

Instrucciones : 

Analizar el 

Eje de la PGG
Descripción de la 

Meta/Resultado

Identificación 

en K’atun
Eje K’atun Meta ODS ODS

Vinculación 

Institucional 

Objetivo : Desarrollar el análisis y visualizar la vinculación institucional hacia  temas de prioridad nacional, metas de PND K'atun 2032, 

Metas PGG  y Metas ODS.

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 

Marque con una "X" en la columna de "vinculación institucional" las prioridades con las cuales se vincula la institución de acuerdo a su mandato.  

Tolerancia Cero a

la Corrupción y

Modernización del

Estado 

En 2019 la cartera de créditos del 

sistema bancario para los grupos 

empresariales menores se incrementó 

en 4 puntos porcentuales.

Lineamiento
Guatemala Urbana y 

Rural
Meta 9.3 

Para el año 2019, se ha incrementado 

la cartera de crédito orientada al 

microcrédito en razón de 3 puntos 

porcentuales

Lineamiento

Bienestar para la 

Gente y Guatemala 

Urbana y Rural

Aumentar el acceso 

de las pequeñas 

empresas 

industriales y otras 

empresas… a los 

servicios 

financieros… y su 

integración en las 

cadenas de valor y 

los mercados

Al año 2019, se ha reducido 

progresivamente la tasa de 

informalidad en el empleo

Meta
Riqueza para Todos y 

Todas

Fomento de las 

Mipymes, 

turismo, 

construcción de 

vivienda y trabajo 

decente

ODS9: Construir infraestructura 

resiliente, promover la 

industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación

Meta 8.5 Para 2030, 

lograr el empleo 

pleno y productivo y 

el trabajo decente 

para todos los 

hombres y mujeres, 

incluidos los jóvenes 

y las personas con 

discapacidad, y la 

igualdad de 

remuneración por 

trabajo de igual 

valor.

ODS 8



 DPSE-01

Instrucciones : 

Analizar el 

Eje de la PGG
Descripción de la 

Meta/Resultado

Identificación 

en K’atun
Eje K’atun Meta ODS ODS

Vinculación 

Institucional 

Objetivo : Desarrollar el análisis y visualizar la vinculación institucional hacia  temas de prioridad nacional, metas de PND K'atun 2032, 

Metas PGG  y Metas ODS.

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 

Marque con una "X" en la columna de "vinculación institucional" las prioridades con las cuales se vincula la institución de acuerdo a su mandato.  

Tolerancia Cero a

la Corrupción y

Modernización del

Estado 

Al año 2019, se ha reducido 

progresivamente la tasa de subempleo
Meta

Riqueza para Todos y 

Todas

Al año 2019, se ha reducido 

progresivamente la tasa de desempleo
Meta

Riqueza para Todos y 

Todas

Meta 1.2 

Erradicar la pobreza 

extrema al 2030

Para el año 2019, se ha incrementado 

progresivamente la proporción de 

mujeres en el empleo remunerado no 

agrícola

Meta
Riqueza para Todos y 

Todas

Meta 5.a Otorgar a 

las mujeres igualdad 

de derechos a los 

recursos 

económicos, así 

como a la 

propiedad, el 

control de la tierra y 

otros bienes

ODS5: Lograr la igualdad entre 

géneros y el empoderamiento de 

todas las mujeres y niñas

Fomento de las 

Mipymes, 

turismo, 

construcción de 

vivienda y trabajo 

decente

Meta 8.5 Para 2030, 

lograr el empleo 

pleno y productivo y 

el trabajo decente 

para todos los 

hombres y mujeres, 

incluidos los jóvenes 

y las personas con 

discapacidad, y la 

igualdad de 

remuneración por 

trabajo de igual 

valor.

ODS 8

Al año 2019, se ha reducido 

progresivamente la proporción de la 

población ocupada viviendo en 

pobreza extrema

Meta
Riqueza para Todos y 

Todas

ODS1: Poner fin a la pobreza en 

todas sus formas en todo el mundo



 DPSE-01

Instrucciones : 

Analizar el 

Eje de la PGG
Descripción de la 

Meta/Resultado

Identificación 

en K’atun
Eje K’atun Meta ODS ODS

Vinculación 

Institucional 

Objetivo : Desarrollar el análisis y visualizar la vinculación institucional hacia  temas de prioridad nacional, metas de PND K'atun 2032, 

Metas PGG  y Metas ODS.

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 

Marque con una "X" en la columna de "vinculación institucional" las prioridades con las cuales se vincula la institución de acuerdo a su mandato.  

Tolerancia Cero a

la Corrupción y

Modernización del

Estado 

Para el 2019, se ha incrementado la 

posición del país en el índice de 

Competitividad Turística en 10 

posiciones (De la posición 80 en 2015 a 

la 70 en 2019).

Sub Lineamiento
Riqueza para Todos y 

Todas

Meta 8.9 Para 2030, 

elaborar y poner en 

práctica políticas 

encaminadas a 

promover un 

turismo sostenible 

que cree puestos de 

trabajo y promueva 

la cultura y los 

productos locales 

ODS 8

Para el 2019, se ha reducido el déficit 

habitacional en 4.0% (De 1.6 millones 

de viviendas en 2015 a 1.5 millones de 

viviendas en 2019).

Meta

Bienestar para la 

Gente y Guatemala 

Urbana y Rural

Meta 11.1 Asegurar 

el acceso de todas 

las personas a 

vivienda y servicios 

básicos adecuados, 

seguros y asequibles

ODS11: Lograr que las ciudades y 

los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles

Para el 2019, se ha disminuido la tasa de 

delitos cometidos contra el patrimonio de 

las personas en 7 puntos (De 97 en 2015 a 

90 en 2019).

Resultado

Estado como Garante de 

los Derechos Humanos y 

Conductor del Desarrollo

N/D N/D

Seguridad Integral

Fomento de las 

Mipymes, 

turismo, 

construcción de 

vivienda y trabajo 

decente
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Instrucciones : 

Analizar el 

Eje de la PGG
Descripción de la 

Meta/Resultado

Identificación 

en K’atun
Eje K’atun Meta ODS ODS

Vinculación 

Institucional 

Objetivo : Desarrollar el análisis y visualizar la vinculación institucional hacia  temas de prioridad nacional, metas de PND K'atun 2032, 

Metas PGG  y Metas ODS.

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 

Marque con una "X" en la columna de "vinculación institucional" las prioridades con las cuales se vincula la institución de acuerdo a su mandato.  

Tolerancia Cero a

la Corrupción y

Modernización del

Estado 

Para el 2019, se ha disminuido la tasa de 

homicidios en 6 puntos (De 29.5 en 2015 a 

23.5 en 2019).

Resultado

Estado como Garante de 

los Derechos Humanos y 

Conductor del Desarrollo

Meta 16.1 Reducir 

considerablemente 

todas las formas de 

violencia y las tasas de 

mortalidad conexas

ODS16: Promover sociedades pacíficas e 

inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la justicia para todos 

y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los 

niveles

Meta 6.6. Proteger y 

restablecer los 

ecosistemas 

relacionados con el 

agua, incluidos los 

bosques, las montañas

ODS6: Garantizar la disponibilidad de 

agua y su ordenación sostenible y el 

saneamiento para todos

Meta 15.1 y Meta 15.2 ODS 15

Para el 2019, se ha incrementado en el país 

la capacidad de resiliencia y adaptación al 

cambio climático.

Meta
Ambiente y Recursos 

Naturales

Meta 13.1 Fortalecer la 

resiliencia y la 

capacidad de 

adaptación a los 

riesgos relacionados 

con el clima y los 

desastres naturales

ODS13: Adoptar medidas urgentes para 

combatir el cambio climático y sus 

efectos

Para el 2019, se ha incrementado la 

participación de la energía renovable en la 

matriz energética en 5 puntos porcentuales 

(De 64.94% en 2014 a 69.4% en 2019).

Meta
Ambiente y Recursos 

Naturales

Aumentar 

sustancialmente el 

porcentaje de la 

energía renovable en el 

conjunto de fuentes de 

energía

ODS7: Garantizar el acceso a una energía 

asequible, segura, sostenible y moderna 

para todos

Ambiente y Recursos 

Naturales

Seguridad Integral

Ambiente y 

Recursos 

Naturales

Para el 2019, se ha mantenido la cobertura 

forestal del territorio nacional en 33.7 % 
Meta
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Instrucciones : 

Analizar el 

Eje de la PGG
Descripción de la 

Meta/Resultado

Identificación 

en K’atun
Eje K’atun Meta ODS ODS

Vinculación 

Institucional 

Objetivo : Desarrollar el análisis y visualizar la vinculación institucional hacia  temas de prioridad nacional, metas de PND K'atun 2032, 

Metas PGG  y Metas ODS.

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 

Marque con una "X" en la columna de "vinculación institucional" las prioridades con las cuales se vincula la institución de acuerdo a su mandato.  

Tolerancia Cero a

la Corrupción y

Modernización del

Estado 

Al 2019 se contará con una Ley de Aguas con 

enfoque de gestión integrada de recursos 

hídricos

Meta
Ambiente y Recursos 

Naturales
Meta 6.3 Y Meta 6.4

ODS6Garantizar la disponibilidad de agua 

y su ordenación sostenible y el 

saneamiento para todos

Al año 2019, se ha reducido la pobreza 

extrema en 5.3 puntos porcentuales
Meta

Riqueza para Todos y 

Todas

Al año 2019, se ha reducido la pobreza 

general  en 5.6 puntos porcentuales
Meta

Riqueza para Todos y 

Todas

Al año 2019, el Coeficiente de Gini se sitúa 

por debajo del 0.50
Meta

Riqueza para Todos y 

Todas
N/D N/D

Pobreza general 

y pobreza 

extrema

Ambiente y 

Recursos 

Naturales

Erradicar la pobreza 

extrema al 2030

ODS1: Poner fin a la pobreza en todas 

sus formas en todo el mundo


