PANORAMA POLÍTICO
El "Panorama Político"
representa el repaso y análisis
de la coyuntura actual de
Guatemala, desde un
observador que busca
presentar una perspectiva con
base en hechos y percepciones
de la sociedad guatemalteca.
Dentro del contenido se hace
un recorrido sobre el Estado de
Guatemala, desde la situación
actual de los poderes que
conforman el Gobierno de la
República, hasta los actores
políticos más relevantes del
momento.

Contribuyendo al desarrollo integral,
sostenible y democrático en una
economía de mercado y en un Estado
de Derecho.

Guatemala, mayo 2018
Contacto: plobos@fundesa.org.gt
El contenido de este documento no representa la posición
de FUNDESA.

Panorama Institucional Ejecutivo
•

•
•
•

Por orden del Ejecutivo, en marzo se aprobó una modificación al presupuesto de la nación de Q.745.5
millones. El objetivo fue aumentar el presupuesto de ciertas instituciones como: la Secretaría de
Inteligencia Estratégica del Estado, Procuraduría General de la Nación, la Coordinadora Nacional para
la Reducción de Desastres Naturales, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y Ministerio de la Defensa. Además, a través de
una iniciativa de ley, el Ejecutivo solicitó al Congreso de la República una ampliación presupuestaria
para cumplir con el pacto colectivo acordado con el magisterio.
El señor Ramón Conrado Díaz es nombrado nuevo subsecretario de políticas públicas de la Secretaría
de Programación y Planificación de la Presidencia de Guatemala.
El Ministerio de Economía, así como el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto Guatemalteco
de Turismo -Inguat-, firmaron un convenio interinstitucional, para impulsar y desarrollar la marca país
Guatemala, esto con base a lo contemplado en el acuerdo gubernativo 49-2018.
El domingo 15 de abril se llevó a cabo la Consulta Popular sobre el diferendo territorial con Belice. Más
del 90% de la población voto “sí” para que sea la Corte Internacional de Justicia, con sede en la Haya,
quién defina la disputa territorial entre ambos países.

Acciones Ministeriales 2018
FINANZAS
•

A través del
Acuerdo
Gubernativo 252018 se crea el
Viceministerio de
Transparencia Fiscal
y Adquisiciones del
Estado; entidad
encargada de la
transparencia en el
manejo de recursos
públicos.

ECONOMÍA
•

•

DESARROLLO
•

•

Socialización y
capacitación del
programa social
VIDA, para atención
a niñas y
adolescentes
embarazadas.
Oficialización de
Programa Jóvenes
Protagonistas,
atención a jóvenes
en vulnerabilidad
social.

Firma de
convenio de
cooperación
interinstitucional
para la Ventanilla
Única de la
Construcción.
A través del
Acuerdo
Gubernativo 742018, entra en
vigencia un
arancel
reformado del
Registro de
Garantías
Mobiliarias.

SALUD
•

•

ENERGÍA Y MINAS
•

Implementación
del Plan
Centinela, en
trabajo conjunto
con la Diaco. El
plan busca apoyar
y proteger al
consumidor de
combustible.

Se creó la Unidad
Especial de
Ejecución
Administrativa para
la Gestión de Agua
Potable y
Saneamiento, esta
instancia permitirá
coordinar con otras
instituciones el
tema de agua
potable.
Capacitación
continua al
personal interno y
externo.

EDUCACIÓN
•

•

AMBIENTE
•
•

•

Nueva planta de
tratamiento en
Parramos.
Capacitación en
tema de incendios
forestales en el
interior del país.
Se promueve el
tema de no usar
bolsas plásticas
como medida para
cuidar medio
ambiente.

Lanzamiento del
Programa Nacional
de Educación
Alternativa
(PRONEA) como una
opción flexible a
jóvenes y adultos en
el marco de la
educación
permanente.
Programa
Vicedespacho
Abierto, un espacio
para propuestas
educativas de niñez
y juventud.

GOBERNACIÓN
•

•

•

•

AGRICULTURA
•

Presentación
Estrategia Regional
para la Gestión del
Riesgo de Desastres
en el Sector Agrícola
y la Seguridad
Alimentaria y
Nutricional en LA y
el Caribe 2018-2030.

Fuente: información disponible en el sitio web de las instituciones, revisada durante el mes de abril 2018.

Graduación de la
primera Promoción
del Comando
Halcones.
Instalación de Mesa
Interinstitucional de
Rehabilitación y
Reinserción.
Nueva sede en
Nebaj, Quiché.
Proyecto para
impulsar pasaportes
con dispositivo
electrónico.

DEFENSA
•

•

•

CULTURA Y
DEPORTES
•

Se fortalece el
apoyo a programas
culturales como
danza, lectura,
cinematografía y
música.

Rehabilitación
de la red
terciaria en
Senahú, Alta
Verapaz, Zacapa,
San Agustín
Acasaguastián, El
Progreso.
Patrullajes de
contacto y apoyo
en jornadas
médicas.
Entrega de útiles,
víveres y
campañas de
reforestación.

TRABAJO
•

•

Inicio II
Promoción de las
pasantías del
programa
Empléate
Inclusivo.
Entra en vigencia
el Convenio 175,
ratificado por
Guatemala.

COMUNICACIONES
•
•

•

•

José Luis Benito Ruiz,
nuevo Ministro de
Comunicaciones.
Edgar Aníbal Gómez
Escobar, nuevo
Viceministro
Administrativo
Financiero.
El Piloto Aviador Francis
Arturo Argueta, nuevo
Director de Aeronáutica
Civil.
La Unidad de
Construcción de
Edificios del Estado
tiene en ejecución
proyectos de
remozamiento
integrales en centros
educativos.

RELACIONES EXTERIORES
•
•

•

Nuevo consulado
honorario de
Guatemala en Chennai.
Se presentó el informe
de la Consulta Popular
ante el Consejo
Permanente de la OEA.
Fortalecimiento de
relaciones con
República Checa y
España.

A la fecha, la Presidencia de la
República, el Ministerio de
Educación y el Ministerio de
Trabajo y Previsión Social, son
las instituciones con mayor
ejecución del presupuesto
vigente.

Presupuesto Gobierno Central 2018

A la fecha, la Presidencia de la
República, la Secretaría Nacional de la
Administración de Bienes en Extinción
de Dominio, la Federación Nacional de
Ciclismo de Guatemala y la Empresa
Ferrocarriles de Guatemala, FEGUA,
son las instituciones descentralizadas
con mayor ejecución del presupuesto
vigente.
A la fecha, el Consejo Nacional de
Atención al Migrante de Guatemala, el
Crédito Hipotecario Nacional de
Guatemala, la Corporación Financiera
Nacional, el Instituto de Fomento de
Hipotecas Aseguradas y el Instituto
Nacional de Estadística, son las
instituciones descentralizadas con
menor ejecución del presupuesto
vigente.

Presupuesto Entidades Descentralizadas 2018

Cambios en jefaturas de bancadas:

Panorama Institucional Legislativo

TODOS

Jefe: Arturo Martínez
Sub Jefe: Mario de León

Acción Ciudadana

Jefe: Delia Back
Sub Jefe: Oscar Quintanilla

Encuentro por
Guatemala

Jefe: Nineth Montenegro
Sub Jefe: Leonel Lira

Movimiento
Reformador

Jefe: Luis Hernández Azmitia
Sub Jefe: José Alejandro De León

Convergencia

Jefe: Enrique Álvarez
Sub Jefe: Sandra Morán

VIVA

Jefe: Aníbal Rojas
Sub Jefe: Juan José Porras

Estado de iniciativas
No.

Iniciativa

5059/5158
5342
5306

Reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos
Ley de Vacunación
Convención de las Naciones Unidas sobre los
Contratos de Compraventa Int. De Mercancías
Ley de Garantías Mobiliarias
Reformas a la Ley de Zonas Francas
Ley de Creación del Procedimiento para Delitos de
Violencia Sexual, explotación y trata de personas
Ley General de Infraestructura Vial
Ley para Facilitar la Coordinación de la Acción
Orientada a la Reducción de la Desnutrición Infantil
Ley de Armonización para Prevenir y Erradicar el
Trabajo Infantil

4-2018
5174
5385
5431
5236
4849

Estatus

•
•
•
•
•
•

•
•

Congelada

P. Dictamen

Tercer debate

Detenida

Aprobada

Presentación
Pleno

D. Favorable

Primer debate

D. Desfavorable

Segundo debate

•

La Junta Directiva del Congreso permanece liderada por Álvaro Arzú Escobar.
Ministro de Economía solicita al Congreso de la República la aprobación de la
Ley de Competencias y la de Libramiento del paso en Chimaltenango.
La Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) propone reformas al
Presupuesto 2018, principalmente que se modifiquen los artículos 76 y 97.
Diputados solicitan una revisión del convenio de cooperación con Congreso
Eficiente.
La bancada UNE presentó un proyecto de iniciativa de ley de Procuraduría de
Defensa del Contribuyente.
En relación a la Ley de Zonas Francas, la Superintendencia de Administración
Tributaria solicitó la creación de una mesa técnica para analizar las reformas
a la ley.
G13 solicita al Congreso la aprobación de la legislación del Convenio 169 de la
OIT y la iniciativa 5074, Ley de Competencia.
De parte del sector privado, Empresarios por la Educación propone un nuevo
pacto colectivo para trabajadores de educación del sector público, acorde a
la realidad nacional.
La Comisión de Economía ingresó al Congreso la iniciativa de Ley General de
Infraestructura Vial, un esfuerzo de diferentes grupos y sectores que busca
cambiar el modelo de gestión dentro del Ministerio de Comunicaciones y
promover un mejor desarrollo de la red vial del país. A través del mismo
canal, fue presentada a Dirección Ejecutiva del Congreso de la República, por
el Ministro de Economía, la iniciativa 5456, Ley de Insolvencia.

•
•

Acontecimientos Relevantes
•
•

•
•

Internacional; la nueva sede de la embajada de Guatemala en
Israel está programada para el 16 de mayo.
Justicia; por acuerdo gubernativo se eligió a la señora María
Consuelo Porras como la nueva Fiscal General de la Nación. Se
oficializó la renuncia de funcionarios del Ministerio Público:
Mayra Véliz López, Rootman Pérez, Ofelia González y Ronald
Figueroa.
Justicia; Asumió la Presidencia de la Corte de Constitucionalidad,
la señora Dina Josefina Ochoa, para el período 2018-2019.
Universidad de San Carlos de Guatemala; luego de que se
llevarán a cabo la primera fase de las votaciones, todo parece
indicar que el señor Murphy Paiz, sería el próximo rector de la
Universidad para los siguientes cuatro años, sin embargo, aún
queda pendiente validarlo en las próximas semanas.
Alcaldía de la Ciudad de Guatemala; falleció el alcalde Álvaro
Arzú Irigoyen y toma posesión el señor Ricardo Quiñónez Lemus.
Manifestaciones y Protestas; el sector magisterial y CODECA,
han expresado su inconformidad ante el gobierno marchando en
las calles principales del país en más de una ocasión. Mientras
que, los vendedores de la Terminal, se manifestaron a favor del
mismo.

María Consuelo Porras, fiscal general electa
para el período 2018-2022.
Para conocer más de su trayectoria profesional:
http://eleccionmp.org/#/perfil/candidato-21
Se presentó el informe anual de labores de la
gestión de la Fiscal General Thelma Aldana,
dentro de lo que cabe destacar:
•
•
•

•
•
•
•

Más de 6,000 allanamientos realizados.
Más de 150 estructuras criminales desarticuladas.
Más de 1,000 personas condenadas por los delitos
de asesinato, obstrucción extorsiva de tránsito,
asociación ilícita y exacciones intimidatorias.
Se desarticuló 30 células de dos pandillas que
operan en el país.
Creación de 50 fiscalías durante la gestión actual
del MP.
Recuperación de 28 millones de dólares, 6 millones
de quetzales; adicional, entre 175 y 180 inmuebles,
aeronaves y semoviente.
De un millón 280 mil 378 expedientes en mora al
inicio de la gestión, a la fecha se han resuelto 717
mil 504 casos, que representan el 56% de lo
acumulado.

María Consuelo Porras
Fiscal General Electa
2018-2022.

Transición en el Ministerio Público

Las Noticias más Relevantes

•

•

•

•

Reflexiones

Con la nueva elección de Fiscal General de la Nación, se
espera que a nivel de gestión, el Ministerio Público
continúe su labor en contra de la corrupción y en
fortalecimiento de la transparencia. Lo que aún no
queda claro es la alineación de las fuerzas y el apoyo de
varios sectores a la nueva cabeza de dicha entidad.
En el Congreso de la República se están articulando
nuevas fuerzas que se harán evidentes una vez el
proceso electoral sea más cercano. De momento, y
pronto a iniciar receso parlamentario, el Congreso
continúa siendo impredecible pero muy dinámico,
principalmente se evidencia en los líderes de los grupos
dentro de la institución.
El fallecimiento del alcalde y ex presidente Álvaro Arzú
Irigoyen deja un escenario en la municipalidad de
Guatemala pendiente de definir. Si bien ya asumió el
nuevo alcalde, no es posible asegurar que no vaya a
haber divisiones internas y el surgimiento de facciones,
principalmente de cara a las próximas elecciones
electorales.
El panorama electoral aún no se percibe de forma clara.
Existen aspectos que preocupan: el debilitamiento
actual del sistema de partidos políticos, la ausencia de
líderes políticos que puedan participar como candidatos
a Presidente y Vicepresidente de la nación, la
renovación de candidatos dentro del Congreso de la
República, y la ausencia de una sociedad civil fuerte,
fortalecida y activa.

