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Panorama Institucional Ejecutivo

• En diciembre 2017 el Presidente de la República anunció la decisión de trasladar la embajada de Israel
a Jerusalén, acción que ha repercutido en diferentes reacciones tanto a nivel internacional como
nacional.

• Como es tradición, se presentó el Segundo Informe de Gobierno. En este se resaltaron únicamente
aspectos positivos de la gestión gubernamental 2017 en los 5 ejes que plantea la Política General de
Gobierno 2016-2020.

• Cambios en la cartera del gobierno: Alfonso Alonso como nuevo Ministro de Ambiente y Recursos
Naturales, René Alcides Obregón como nuevo Ministro de Desarrollo Social y Acisclo Valladares
Urruela como nuevo Ministro de Economía.

• Destitución del Superintendente de la SAT, Francisco Solórzano Foppa. Asumió de manera interina el
señor Abel Cruz.



FINANZAS ECONOMÍA SALUD EDUCACIÓN GOBERNACIÓN DEFENSA COMUNICACIONES

• Sigue en vigencia 
el presupuesto
2017.

• Posibles 
propuestas de 
modificación 
presupuestaria. 

• Búsqueda de 
aprobación de 
préstamos no 
aprobados en 
2017 en salud, 
educación y 
seguridad.

• Se pusó en 
marcha la 
Unión 
Aduanera entre 
Honduras y 
Guatemala.

• Nueva dirección 
en PRONACOM: 
Francisca de 
Jesús Cárdenas.

• Prioridad al tema 
de cumplimiento 
a la Ley de 
Registro 
Nacional de 
Agresores 
Sexuales.

• Departamentos 
de Escuintla y 
Alta Verapaz se 
modernizan en 
acceso a 
servicios. 

• Implementación 
de Sistema de 
Registro 
Educativo 
exitoso.

• Convenio para 
profesionalizar a 
trabajadores de 
cartera 
educativa.

• Se anuncia la 
construcción de 
24 subestaciones 
policiales a nivel 
departamental.

• Continua 
combate contra 
el narcotráfico y 
delincuencia de 
maras. 

• Nuevo Sistema 
Integrado de 
Planificación y 
Gestión de la 
Defensa para 
consolidar el 
modelo de 
gestión por 
resultados.

• Continuará 
apoyo en 
seguridad 
ciudadana 
hasta marzo.

• Nuevo 
superintendente de 
Telecomunicaciones, 
el señor José Raúl 
Solares. 

• Trabajo de 
reconstrucción del 
tramo de Cuatro 
Caminos, 
Huehuetenango, 
iniciado. 

DESARROLLO ENERGÍA Y MINAS AMBIENTE AGRICULTURA CULTURA Y 
DEPORTES

TRABAJO RELACIONES 
EXTERIORES

• La bancada EPG 
fiscalizó la 
gestión 2017 y 
encontró 
anomalías en 
programa 
“Jóvenes
Protagonistas”.

• Cumplimiento 
en la 
publicación de 
planes 
indicativos de 
generación y 
transporte. 

• El tema de 
deforestación se 
llevó en 2017 a 
un 33%. 

• Pendiente de 
resolución Caso 
Agua Mágica. 

• Segunda fase de 
entrega de 
cupones para 
apoyo a la 
agricultura 
familiar. 

• Nuevo
Viceministro del 
Deporte y la 
Recreación: 
Mario Renato 
Monterroso. 

• Nuevo 
Viceministro de 
Cultura: Juan 
Alberto Monzón 
Esquivel

• Cooperación 
entre 
Dirección 
General de la 
OIT y 
autoridades 
del Ministerio
para 
cumplimiento 
del Acuerdo 
Tripartito.

• Participación activa 
de Guatemala en el 
sistema de 
integración 
centroamericana. 

• Apertura en temas 
migratorios.

Acciones Ministeriales 2018

Fuente: información disponible en el sitio web de las instituciones, revisada durante el mes de enero.



Presupuesto Gobierno Central 2018

A la fecha, la Presidencia de la 
República, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, el 
Ministerio de Educación, 
Obligaciones del Estado a 
Cargo del Tesoro y Servicios de 
la Deuda Pública, son las 
instituciones con mayor 
ejecución del presupuesto 
vigente. 



Panorama Institucional Legislativo

Nueva Junta Directiva 2018

Aprobación de Acuerdo 1-2018 que convoca Postuladora para
elección de Fiscal General
Con 127 votos, el pleno del Congreso aprobó el Acuerdo 1-2018,
mediante el cual se convoca a la integración de la Comisión
Postuladora para la elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio
Público. La Comisión iniciará sus sesiones de trabajo el 22 de enero.

Congelada P. Dictamen

Detenida Aprobada

D. Favorable Primer debate

D. Desfavorable

Estado de iniciativas

No. Iniciativa Estatus

4895 Ley de factoraje

5389 Ley Electoral y de Partidos Políticos

5226 Convenio Internacional para la Represión de los
Actos de Terrorismo Nuclear

5137 Reformas a la Ley de Minería

5134 Ley de Minería. Reformas a los artículos 1 y 2 , 
competencia, 3 ap. 

5161 Ley de Aguas

5160 Impuestos:
Reformas a la Ley de Bebidas Alcohólicas

5101 Reformas al Impuesto a la Distribución de
Cemento

5137 Ley de Actualización Tributaria (que incluía una
modificación al impuesto sobre distribución de
cemento)

Consultas Comunitarias



• La organización de sociedad civil, Acción Ciudadana, presentó ante la Corte de Constitucionalidad (CC),

un amparo que busca la repetición de la elección de miembros de la Junta Directiva del Congreso de la

República. El argumento de AC recae en violaciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y a la Ley

Orgánica del Organismo Legislativo.

• La bancada Convergencia presentó dos acciones Constitucionales de Amparo ante la Corte Suprema de

Justicia, para que se dejen sin efecto 90 licencias de exploración y explotación minera otorgadas por el

Ministerio de Energía y Minas a distintas empresas (Entre Mares, Nichromet, Montana Exploradora,

Compañía Guatemalteca de Niquel CGN y Geominas). El argumento recae en que el Ministerio de

Energía y Minas no siguió los procedimientos de Consulta Popular establecidos en el Convenio 169 de la

OIT para otorgar los permisos.

• Representantes del Ministerio de Economía y Cámara del Agro, solicitaron a la Comisión de Economía del

Congreso, replantear sobre nuevas bases, la iniciativa de Ley Para la Protección de Obtención de

Vegetales conocida como Ley Monsanto. Ante esto, la diputada María Eugenia Tabush, ex presidenta de la

Comisión de Economía del Congreso, convocó a un grupo de asesores para que trabajen en este tema.

• Las Comisiones de Economía y Relaciones Exteriores dictaminaron favorable a la iniciativa 5306 que

dispone aprobar la Convención de las Naciones Unidas Sobre los Contratos de Compraventa Internacional

de Mercaderías.

• La Comisión de Probidad dictaminó como no favorable a las iniciativas 5305 y 5171, el argumento recae

en que no se considera que ambas contribuyan a fomentar la transparencia. Estas iniciativas planteaban

reformas a la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos y Empleados del

Congreso.



• Infraestructura; el ex candidato a la presidencia Manuel
Baldizón, fue capturado en Estados Unidos por vinculación al
caso de corrupción Odebrecht.

• Minería; La minera San Rafael tuvo que despedir a 250
colaboradores. Desde el 2016, este tema sigue sin una solución y
como consecuencia, la conflictividad social en el departamento
de Santa Rosa sigue siendo sensible. Adicional al impacto
económico de 1 año más sin operaciones.

• Cafetaleros; La Asociación Nacional del Café es el primer sector
que presenta un instrumento de impacto en toda la cadena
productiva, se trata de un Reglamento de Evaluación, Control y
Seguimiento Ambiental (Recsa). Queda pendiente la aprobación
por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales para que se
pueda implementar.

• Elecciones ANAM; el 27 de enero se llevará a cabo la elección del
nuevo presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades.
En contienda se encuentra el actual presidente Edwin Escobar,
con apoyo del alcalde Álvaro Arzú, y por el otro lado, Enrique
Arredondo, con apoyo del Ministro de Ambiente, Alfonso Alonzo.

Acontecimientos Relevantes 



Las Noticias más Relevantes 



• Los cambios en el equipo de trabajo del Presidente, Jimmy
Morales, reflejan un nuevo rumbo en la política del país. En
este contexto, se hace inminente velar por el Estado de
Derecho y la institucionalidad de Guatemala como
observadores y auditores sociales.

• Cambios como el nuevo Ministro de Economía permiten
apreciar una apertura hacia el sector privado en una
agenda de trabajo conjunto, principalmente con el
lanzamiento próximo de la Política Nacional de
Competitividad.

• En temas legislativos, es necesario estar alerta a las nuevas
presidencias de las diferentes comisiones del Congreso de
la República. Esto será clave para identificar el “renovado”
balance de fuerzas y posibles alianzas dentro de la
institución.

• La nueva presidencia de la Junta Directiva del Congreso de
la República, definitivamente marca una nueva directriz
que podría trascender a la aprobación de iniciativas de ley
de impacto nacional.

• Las acciones que sucedan previo a la elección del nuevo
Fiscal General de la Nación, serán claves en determinar el
rumbo de la lucha contra la corrupción en Guatemala.

• Luego del Informe de Segundo Año de Gobierno, siguen
desafíos importantes a nivel nacional, los temas de
educación, salud e infraestructura se convierten en las
prioridades de la mayoría de instituciones.

• Continúa la lucha contra la corrupción y el crimen
organizado por parte del Ministerio Público y la Comisión
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.Reflexiones


