
CODIGO Nombre de meta Nombre corto Prioridad

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

Inclusión
Reducción de la pobreza y 

protección social

Meta 1.4 

En 2030 asegurar que todos los hombres y mujeres, en particular 
los pobres y los vulnerables, tengan iguales derechos a los recursos 
económicos, así como el acceso a los servicios básicos, la propiedad 
y el control sobre la tierra y otras formas de propiedad, la herencia, 
los recursos naturales, nueva tecnología apropiada, y servicios 
financieros, incluyendo las microfinanzas

Igualdad de derechos 
económicos 

Reducción de la pobreza y 
protección social

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 

Turismo Sostenible
Impulso de la Inversión y 

Empleo

Meta 2.4

 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción 
de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten 
la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de 
los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio 
climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las 
inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la 
calidad del suelo y la tierra 

Producción de alimentos
Seguridad alimentaria y 

nutricional

Meta 2.3

 Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los 
productores de alimentos en pequeña escala, en particular las 
mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los 
pastores y los pescadores, lo que incluye un acceso seguro y 
equitativo a la tierra, a otros recursos de producción e insumos, a 
conocimientos, a servicios financieros, a mercados y a 
oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no 
agrícolas

Productividad agrícola
Seguridad alimentaria y 

nutricional



E1P2M1
En el año 2032 se ha jerarquizado el sistema de lugares poblados 
urbanos con base en funciones y conexiones. 

Jerarquización de lugares 
poblados

Ordenamiento Territorial

E1P3M1
Para el año 2032, Guatemala posee un nuevo modelo de 
regionalización que apoya la gestión departamental y municipal.

Regionalización
Valor económico de los 

Recursos Naturales

E1P3M2
En 2032, los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad 
de gestión para atender las necesidades y demandas de la 
ciudadanía.

Gestión de gobiernos 
municipales

Ordenamiento Territorial

Meta 12.2
 Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los 
recursos naturales   

Ordenación de RRNN
Acceso al agua y gestión de los 

recursos naturales

E1P4M1
En el año 2032, el 100% de las instituciones públicas y los Gobiernos 
municipales aplican criterios de territorios, ciudades y municipios 
resilientes.  

Instituciones promueven la 
resiliencia

Valor económico de los 
Recursos Naturales

Meta 1.3
 Implementar sistemas y medidas de protección social para todos 
nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr 
una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables

Protección social
Reducción de la pobreza y 

protección social



Meta 10.7 
Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y 
responsables de las personas, entre otras cosas mediante la 
aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas

Migración
Reducción de la pobreza y 

protección social

E2P1M3

En 2032 se habrá reducido en un 50% el déficit habitacional 
cuantitativo y cualitativo, beneficiando a la población en 
condiciones de pobreza y pobreza extrema con viviendas de interés 
social.

Deficit Habitacional
Reducción de la pobreza y 

protección social

E2P2M1

Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la 
desnutrición crónica en niños menores de cinco años, con énfasis en 
los niños y niñas de los pueblos maya, xinka y garífuna, y del área 
rural.

Desnutrición Crónica
Seguridad alimentaria y 

nutricional

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 alimentación sana, 
nutritiva y suficiente durante todo el año   

Fin al hambre
Seguridad alimentaria y 

nutricional

Meta 4.1

 Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños tengan 
una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa 
y de calidad que produzca resultados de aprendizaje pertinentes y 
efectivos

Enseñanza primaria y 
secundaria

Educación

Meta 4.2 

Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños tengan 
acceso a servicios de calidad en materia de atención y desarrollo en 
la primera infancia y enseñanza preescolar, a fin de que estén 
preparados para la enseñanza primaria

Enseñanza preescolar Educación

E2P8M1
Para el año 2020 se ha erradicado el analfabetismo en la población 
comprendida entre los 15 y los 30 años de edad.

Analfabetismo Educación

Meta 4.4 

Para 2030, aumentar en un [x] % el número de jóvenes y adultos 
que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y 
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el 
emprendimiento      

Competencias técnicas y 
profesionales

Impulso de la Inversión y 
Empleo



Meta 8.2

 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante 
la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, 
entre otras cosas centrando la atención en sectores de mayor valor 
añadido y uso intensivo de mano de obra

Productividad económica
Impulso de la Inversión y 

Empleo

Meta 4.7

 Para 2030, garantizar que todos los estudiantes adquieran los 
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el 
desarrollo sostenible, en particular mediante la educación para el 
desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los 
derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de 
una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la 
valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura 
al desarrollo sostenible, entre otros medios

Conocimientos en Desarrollo 
sostenible

Educación

E2P3M1
Reducir la tasa de mortalidad materna en cinco puntos porcentuales 
anuales, iniciando en 2015.

Mortalidad materna Acceso a servicios de salud

E2P3M2
Para el año 2032, reducir la tasa de mortalidad infantil en 
veinticinco puntos.

Mortalidad infantil Acceso a servicios de salud

E2P3M3
Para el año 2032, reducir la tasa de mortalidad en la niñez en treinta 
puntos

Mortalidad en la niñez Acceso a servicios de salud

E2P4M1
Reducir la carga de las principales enfermedades infecciosas, 
parasitarias y las  crónico-degenerativas, con base en los datos  
institucionalizados y homologados  del sector salud.

Enfermedades no 
transmisibles

Acceso a servicios de salud



Meta 3.8

 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección 
contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud 
esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas 
seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos   

Cobertura sanitaria Acceso a servicios de salud

E2P4M2
Garantizar la provisión y atención en los servicios de salud al 100% 
de la población que enferma.

Servicios de salud Acceso a servicios de salud

E2P4M3

Instalar servicios de rehabilitación en la comunidad para aumentar 
la calidad de vida de la población con discapacidad temporal o 
definitiva, garantizando la satisfacción de sus necesidades básicas y 
de participación.

Servicios de rehabilitación
Reducción de la pobreza y 

protección social

Meta 4.5 

Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y 
garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas 
vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos 
indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los 
niveles de la enseñanza y la formación profesional   

Acceso equitativo en la 
enseñanza

Educación

Meta 11.2 

Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, 
asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la 
seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte 
público, prestando especial atención a las necesidades de las 
personas en situación vulnerable, las mujeres, los niños, las 
personas con discapacidad y las personas de edad      

Δ  Acceso a sistemas de 
transporte

Reducción de la pobreza y 
protección social

E2P5M1a
Alcanzar, en 2025, una tasa global de fecundidad de 2 hijos por 
mujer, para contribuir al mejoramiento de su salud y de la de su 
familia.

Tasa Global de fecundidad Acceso a servicios de salud



Meta 3.7 

Para 2030, garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual 
y reproductiva, incluidos la planificación de la familia, la información 
y la educación, y la integración de la salud reproductiva en las 
estrategias y los programas nacionales   Salud sexual y reproductiva

Acceso a servicios de salud

Meta 3.3 

Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la 
malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la 
hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras 
enfermedades transmisibles

Enfermedades transmisibles Acceso a servicios de salud

E3P1M1

En 2032, el crecimiento del PIB real ha sido paulatino y sostenido, 
hasta alcanzar una tasa no menor del 5.4%:  a) Rango entre 3.4 y 
4.4% en el quinquenio 2015-2020 b) Rango entre 4.4 y 5.4% en el 
quinquenio 2021-2025. c) No menor del 5.4% en los siguientes 
años, hasta llegar a 2032.

Crecimiento económico
Impulso de la Inversión y 

Empleo

E3P3M1

Se ha asegurado un nivel de inversión en capital físico (formación 
bruta de capital fijo –FBCF-) no menor al 20% del PIB y un nivel de 
gasto público de capital por encima del 5% del PIB. El incremento de 
la FBCF deberá ser progresivo y sostenido: a)       No menor que el 
17% del PIB durante el primer quinquenio b)      Mayor que el 19% 
durante el segundo quinquenio c)       No menor que el 20% a partir 
de la finalización del segundo quinquenio, hasta llegar al año 2032.

Inversión
Impulso de la Inversión y 

Empleo

E3P4M1

Se ha reducido la precariedad laboral mediante la generación de 
empleos decentes y de calidad.
a) Disminución gradual de la tasa de subempleo a partir del último 
dato disponible: 16.9%.
b) Disminución gradual de la informalidad a partir del último dato 
disponible: 69.2%.
c) Disminución gradual de la tasa de desempleo a partir del último 
dato disponible: 3.2%.
d) Eliminación del porcentaje de trabajadores que viven en pobreza 
extrema.

Empleo
Impulso de la Inversión y 

Empleo



Meta 8.6 
Para 2020, reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que no 
están empleados, cursando estudios o recibiendo capacitación    

Desempleo juvenil
Reducción de la pobreza y 

protección social

Meta 5.4 

Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo 
doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios 
públicos, la provisión de infraestructura y la formulación de políticas 
de protección social, así como la promoción de la responsabilidad 
compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país     

Valoración de los cuidados y el 
trabajo doméstico

Reducción de la pobreza y 
protección social

Meta 8.7 

Adoptar medidas inmediatas y eficaces para asegurar la prohibición 
y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, erradicar el 
trabajo forzoso y, a más tardar en 2025, poner fin al trabajo infantil 
en todas sus formas, incluidos el reclutamiento y la utilización de 
niños soldados   

Trabajo infantil
Reducción de la pobreza y 

protección social

Meta 9.3

 Aumentar el acceso de las pequeñas empresas industriales y otras 
empresas, en particular en los países en desarrollo, a los servicios 
financieros, incluido el acceso a créditos asequibles, y su integración 
en las cadenas de valor y los mercados

Acceso a créditos y servicios 
financieros

Impulso de la Inversión y 
Empleo

Meta 16.6 
Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos 
los niveles

Instituciones efectivas
Fortalecimiento Institucional, 

Seguridad y Justicia

E3P7M1
La carga tributaria ha superado el nivel observado en 2007 (12.1%), 
y el gasto social ha superado el nivel del 7% del PIB, obtenido en 
2010.

Política fiscal y gasto social Reforma Fiscal Integral

Meta 1.2
 Para el 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, 
mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en 
todas sus dimensiones según las definiciones nacionales.

Pobreza
Reducción de la pobreza y 

protección social



Meta 10.4 
Adoptar políticas, en especial fiscales, salariales y de protección 
social, y lograr progresivamente una mayor igualdad 

Políticas fiscal y salarial
Reducción de la pobreza y 

protección social

Meta 10.1
Para 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los 
ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la 
media nacional

Ingresos equitativos
Impulso de la Inversión y 

Empleo

Meta 13.1 
Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos 
relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los 
países 

Fortalecer la resiliencia
Acceso al agua y gestión de los 

recursos naturales

E4P1M2
Se han estabilizado las emisiones de CO2-e per cápita en 2.5 
toneladas.

Estabilización de emisiones de 
CO2

Acceso al agua y gestión de los 
recursos naturales

E4P2M1
Un 32% del territorio terrestre se encuentra cubierto por bosques 
que generan bienes económicos y ambientales para la población.

Cobertura forestal
Acceso al agua y gestión de los 

recursos naturales

E4P2M2

En 2032, al menos un 29% del territorio del país se encuentra 
cubierto por bosques naturales y se ha incrementado en un 3% la 
cobertura forestal por medio de la restauración ecológica en tierras 
que tienen capacidad de uso para protección y conservación de 
bosques.

Bosques
Acceso al agua y gestión de los 

recursos naturales

Meta 15.2 

Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de 
bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques 
degradados e incrementar la forestación y la reforestación en un 
[x]% a nivel mundial 

Ordenación de los Bosques
Acceso al agua y gestión de los 

recursos naturales



E4P2M4
Superar los 600 puntos en la efectividad de manejo del Sistema 
Guatemalteco de Áreas Protegidas (Sigap).

SIGAP
Acceso al agua y gestión de los 

recursos naturales

E4P2M5
Reducir a cero la deforestación anual neta en zonas núcleo de áreas 
protegidas.

Deforestación
Acceso al agua y gestión de los 

recursos naturales

E4P4M1

El 100% de los hogares agrícolas en estado de infrasubsistencia y el 
50% de los hogares en estado de subsistencia han visto beneficios 
en sus niveles de productividad agrícola debido a la implementación 
de proyectos de agricultura familiar y agricultura tecnificada.

Agricultura familiar y 
tecnificada

Seguridad alimentaria y 
nutricional

E4P5M1
El 100% de los municipios cuenta con planes de ordenamiento 
territorial integral que se implementan satisfactoriamente.

PDM-OT Ordenamiento Territorial

E4P6M1
Asegurar la disponibilidad de tierras con capacidad de uso para la 
producción de granos básicos que garanticen la seguridad 
alimentaria.

Disponibilidad de tierras
Seguridad alimentaria y 

nutricional

Meta 2.5

 Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las 
plantas cultivadas y los animales de granja y domesticados y sus 
especies silvestres conexas, entre otras cosas mediante una buena 
gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel 
nacional, regional e internacional, y garantizar el acceso a los 
beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos 
y los conocimientos tradicionales y su distribución justa y equitativa, 
como se ha convenido internacionalmente

Diversidad génetica de 
semillas

Valor económico de los 
Recursos Naturales

E4P3M1
En el 2032, las instituciones públicas y la sociedad disponen de una 
Ley de Aguas consensuada, con enfoque de gestión integrada de 
recursos hídricos.

Ley de Aguas
Acceso al agua y gestión de los 

recursos naturales

Meta 6.1 
Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo a agua potable 
segura y asequible para todos

Acceso al agua
Acceso al agua y gestión de los 

recursos naturales



E4P3M3a
Al menos 10,000 millones de m3 de agua están siendo almacenados 
por medio de lagunetas y embalses.

Almacenamiento de agua
Acceso al agua y gestión de los 

recursos naturales

E4P3M3b
Se ha reducido a cero las pérdidas de vidas humanas a causa de 
inundaciones.

Pérdidas por inundaciones
Acceso al agua y gestión de los 

recursos naturales

Meta 15.3 

Para 2020, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y 
los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la 
desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un 
mundo con una degradación neutra del suelo     

Desertificación
Acceso al agua y gestión de los 

recursos naturales

Meta 6.5 
Para 2030, poner en práctica la ordenación integrada de los 
recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la 
cooperación transfronteriza, según proceda

Ordenación de los recursos 
hídricos

Valor económico de los 
Recursos Naturales

E4P3M4
Al menos el 50% de las tierras consideradas como de muy alto y alto 
potencial para riego poseen sistemas eficientes de riego para la 
mejora de la productividad agrícola.

Sistemas de riego
Acceso al agua y gestión de los 

recursos naturales

Meta 6.4 

Para 2030, aumentar sustancialmente la utilización eficiente de los 
recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad 
de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente 
a la escasez de agua y reducir sustancialmente el número de 
personas que sufren de escasez de agua

Uso eficiente de recursos 
hídricos

Valor económico de los 
Recursos Naturales

Meta 12.5 Para 2030, disminuir de manera sustancial la generación de desechos 
mediante políticas de prevención, reducción, reciclaje y reutilización   

Generación de desechos 
Impulso de la Inversión y 

Empleo



E4P3M6
Las 38 cuencas hidrográficas del país cuentan con un índice de 
calidad de agua.

Cuencas hidrográficas
Acceso al agua y gestión de los 

recursos naturales

E4P3M7
 Incrementar al 90% el acceso a agua potable y saneamiento 
mejorado.

Acceso a agua y saneamiento
Acceso al agua y gestión de los 

recursos naturales

Meta 6.3 

Para 2030, mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la 
contaminación, la eliminación del vertimiento y la reducción al 
mínimo de la descarga de materiales y productos químicos 
peligrosos, la reducción a la mitad del porcentaje de aguas 
residuales sin tratar y el aumento del reciclado y la reutilización en 
condiciones de seguridad en un [x]% a nivel mundial

Calidad del agua
Acceso al agua y gestión de los 

recursos naturales

E4P7M1

El 100% de los municipios implementa acciones participativas de 
manejo integrado de los desechos sólidos y se encuentra 
organizado para el tratamiento de sus desechos por medio de 
rellenos sanitarios con tecnología avanzada

Gestión municipal de 
desechos

Ordenamiento Territorial

Meta 12.4 

Para 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los 
productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de 
vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y 
reducir de manera significativa su liberación a la atmósfera, el agua 
y el suelo a fin de reducir al mínimo sus efectos adversos en la salud 
humana y el medio ambiente

Productos químicos
Acceso al agua y gestión de los 

recursos naturales



Meta 14.2

 Para 2020, gestionar y proteger de manera sostenible los 
ecosistemas marinos y costeros con miras a evitar efectos nocivos 
importantes, incluso mediante el fortalecimiento de su resiliencia, y 
adoptar medidas para su restablecimiento a objeto de mantener 
océanos sanos y productivos 

Ecosistemas marinos y 
costeros

Valor económico de los 
Recursos Naturales

Meta 14.5

 Para 2020, conservar por lo menos el 10% de las zonas costeras y 
marinas, de conformidad con las leyes nacionales y el derecho 
internacional y sobre la base de la mejor información científica 
disponible 

Conservación de zonas marino 
costeras

Acceso al agua y gestión de los 
recursos naturales

E4P8M2

Se han ampliado las áreas de las zonas marino costeras, sitios 
Ramsar, ecosistemas lacustres y pluviales que se encuentran bajo 
algún mecanismo de uso sostenible y/o conservación.

Ampliación de zonas marino 
costeras

Acceso al agua y gestión de los 
recursos naturales

Meta 15.9 

Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad 
biológica en la planificación nacional y local, los procesos de 
desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la 
contabilidad 

Valor económico de los RRNN
Valor económico de los 

Recursos Naturales

Meta 7.1 
Para 2030, garantizar el acceso universal a servicios de energía 
asequibles, confiables y modernos

Acceso a energía
Reducción de la pobreza y 

protección social



E4P10M1 Reducir el consumo de leña a 2.00 m3/ persona/año. Consumo de leña
Acceso al agua y gestión de los 

recursos naturales

Meta 7.2 
Para 2030, aumentar sustancialmente el porcentaje de la energía 
renovable en el conjunto de fuentes de energía

Energía renovable
Acceso al agua y gestión de los 

recursos naturales

E4P10M3
El 10% del combustible utilizado se deriva de combustibles no 
fósiles

Combustible no fósil
Acceso al agua y gestión de los 

recursos naturales

Meta 7.3 
Para 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia 
energética

Eficiencia energética
Impulso de la Inversión y 

Empleo

E4P9M2 Energía de calidad en todo el país para su utilización en actividades 
productivas, industriales, comerciales y agrícolas.                                                 

Energía de calidad
Impulso de la Inversión y 

Empleo

E5P1M1
En 2032, la estructura y funciones de las instituciones públicas han 
sido reformadas para responder de manera competente, 
especializada, ordenada y moderna a los desafíos del desarrollo.

Reestructura de las 
instituciones

Fortalecimiento Institucional, 
Seguridad y Justicia



Meta 4.3 
Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para 
todos los hombres y las mujeres a formación técnica, profesional y 
superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria

Formación técnica, profesional 
y superior

Educación

Meta 16.5 
Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus 
formas 

Corrupción y soborno
Fortalecimiento Institucional, 

Seguridad y Justicia

E5P1M5
En 2032, se ha fortalecido la planificación, toma de decisiones y 
ejecución de recursos de la gestión pública en el marco del Sistema 
de Consejos de  desarrollo Urbano y Rural (SCDUR).

Sistema de Consejos de 
Desarrollo

Valor económico de los 
Recursos Naturales

E5P1M7
En 2032, los mecanismos de gestión pública se encuentran 
fortalecidos y se desarrollan en el marco de la eficiencia y eficacia.

Mecanismos de gestión 
pública

Fortalecimiento Institucional, 
Seguridad y Justicia

E5P1M8

En 2032, el Estado de Guatemala cuenta con una contundente 
política exterior vinculada con los requerimientos e intereses 
nacionales, y con apego a los parámetros de cooperación con la 
comunidad internacional.

Política exterior
Fortalecimiento Institucional, 

Seguridad y Justicia

Meta 5.5 
Velar por la plena y efectiva participación de las mujeres y la 
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la 
adopción de decisiones en la vida política, económica y pública

Participación de las mujeres
Reducción de la pobreza y 

protección social



Meta 16.9 
Para 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, 
incluido el registro de nacimiento   

Identidad jurídica
Reducción de la pobreza y 

protección social

E5P2M2
En 2032 el sistema político guatemalteco amplía la 
representatividad, la inclusión y la transparencia

Sistema político guatemalteco
Fortalecimiento Institucional, 

Seguridad y Justicia

E5P2M4
En 2032, el Estado garantiza la gobernabilidad y la estabilidad social 
por medio  de la reducción sustancial de la exclusión, el racismo y la 
discriminación.

Gobernabilidad 
Fortalecimiento Institucional, 

Seguridad y Justicia

E5P3M1
En 2032 la sociedad guatemalteca se desenvuelve en un contexto 
óptimo de seguridad y justicia

Seguridad y justicia
Fortalecimiento Institucional, 

Seguridad y Justicia

Meta 5.2
 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las 
niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la 
explotación sexual y otros tipos de 

Violencia contra las mujeres
Fortalecimiento Institucional, 

Seguridad y Justicia

Meta 16.2 
Poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las 
formas de violencia contra los niños      

Violencia contra los niños
Fortalecimiento Institucional, 

Seguridad y Justicia

Meta 5.3 
Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, 
precoz y forzado y la mutilación genital femenina    

Matrimonio infantil
Fortalecimiento Institucional, 

Seguridad y Justicia



E5P3M2
En 2032, la impunidad ha disminuido sustancialmente, de manera 
que el país se sitúa en posiciones intermedias de los estándares 
mundiales de medición de este flagelo.

Impunidad
Fortalecimiento Institucional, 

Seguridad y Justicia

E5P1M3
En 2032, el Estado ha institucionalizado la probidad y la 
transparencia como valores que orientan el marco legal y los 
mecanismos institucionales de la gestión pública.   

Probidad y transparencia
Fortalecimiento Institucional, 

Seguridad y Justicia

Meta 16.4
Para 2030, reducir de manera significativa las corrientes financieras 
y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de bienes 
robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada   

Corrientes financieras y armas 
ilícitas

Fortalecimiento Institucional, 
Seguridad y Justicia

E5P2M3 En 2032, los procesos electorales se realizan con integridad, 
transparencia, eficacia y eficiencia.

Procesos electorales
Fortalecimiento Institucional, 

Seguridad y Justicia

Meta 5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 
mujeres y las niñas en todo el mundo    

Discriminaciòn contra las 
mujeres

Reducción de la pobreza y 
protección social


