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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 

La región occidental muestra los índices de desnutrición infantil más altos del país. Las condiciones 

de pobreza de la zona son igualmente las más críticas, combinadas con un rápido crecimiento 

poblacional. Eso crea un escenario complejo, con una problemática difícil de resolver en el corto 

plazo, ya requiere intervenciones en múltiples planos, para lograr impactar en los factores clave del 

problema.  

 

Los gobiernos locales tienen la responsabilidad de intervenir junto con la población y otros 

actores en la problemática, en la búsqueda de mecanismos de solución; pero sobre todo en la 

elaboración de planteamientos estratégicos que atiendan la problemática en el largo plazo, para 

lograr soluciones más sustentables que las respuestas inmediatas a las crisis.  

 

Una de las dependencias municipales más ligadas a esta temática, dada su relación con la población 

femenina, es la Dirección Municipal de la Mujer –DMM-, ya que la figura femenina es en las familias 

quien toma el papel central en los asuntos alimentarios. Es por ello que la DMM es entonces una 

unidad central para poder generar acciones a su alrededor que promueva que los sectores 

involucrados e interesados participen en la atención de la problemática alimentaria local. 

 

Por las razones anteriores, este documento busca fortalecer las capacidades de las DMM, 

enfocadas en la problemática de la seguridad alimentaria y nutricional, condensando la información 

técnica relacionada con la Seguridad Alimentaria y Nutricional –SAN-; el marco legal guatemalteco 

que identifica responsabilidades, compromisos y organización de actores implicados; así como el 

enfoque estratégico implementado en la actualidad por el Sistema Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional. Además, recopila la información necesaria para abordar la problemática 

locamente desde dos planteamientos: el Enfoque de Medios de Vida Sostenible, que proponer 

volver la vista hacia el propio territorio y sus riquezas para que sean bien aprovechadas, 

sustituyendo las tendencias hacia el consumismo y dependencia de fuentes externas, con una 

mirada sistémica y holística (perspectiva endógena) y por otra parte, el enfoque de la Formulación 

de Proyectos que requiere apalancamientos e inversiones específicas y que puedan ser gestionados 

ante el Sistema Nacional de Inversión Pública –SNIP- u otras fuentes financieras (perspectiva 

exógena).  

 

La “idea fuerza” propuesta por este documento y el proceso de capacitación que acompaña, es 

que el desarrollo de capacidades locales, para un adecuado involucramiento en la problemática, es 

totalmente imprescindible para que los esfuerzos de cooperación que puedan llegar al territorio, 

puedan capitalizarse adecuadamente en procesos sólidos que generen buenos resultados y 

soluciones, en el mediano plazo. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

El Proyecto Nexos Locales, con la cooperación de la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional –USAID–, tiene como propósito contribuir a través del desarrollo y 

fortalecimiento de capacidades locales, al logro de una adecuada gobernabilidad en los municipios 

de su cobertura, en cinco departamentos del occidente de Guatemala.  

 

Uno de los temas de especial preocupación para alcanzar la gobernabilidad, es el bienestar de las 

familias y particularmente el abordaje de la problemática de la desnutrición infantil, ya que está se 

constituye en un difícil y complejo obstáculo al progreso y desarrollo de los territorios.  

 

La Dirección Municipal de la Mujer –DMM- es la dependencia municipal encargada de la 

vinculación de la población femenina del municipio, con las autoridades locales y los procesos 

oficiales que atienden y promueven soluciones a las distintas barreras que los pueblos enfrentan. 

Por esta razón, uno de los servicios técnicos que Nexos Locales ofrece a las DMM es la 

capacitación específica en temas de Seguridad Alimentaria y Nutricional y la implementación del 

Enfoque de Medios de Vida Sostenible, y la formulación de proyectos sociales, para encontrar 

mecanismos que ayuden a solucionar paulatinamente la situación. 

 

Este documento es parte del proceso de capacitación brindado a las DMM en Seguridad 

Alimentaria y Nutricional y Proyectos Sociales, que se suma a los esfuerzos y cooperación por 

lograr un mejor desempeño de las DMM en todos los municipios de cobertura.  

 

Nuestra expectativa es que todos estos recursos técnicos cumplan con su cometido, en manos del 

personal técnico de las municipalidades, en favor de la población en desventaja.  
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3. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL –SAN- 
 

En este apartado se revisan los principales conceptos relacionados con la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional; así como el marco legal guatemalteco correspondiente. 

 

3.1 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 
Según el Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá –INCAP-, la Seguridad Alimentaria 

Nutricional “es un estado en el cual todas las personas gozan, en forma oportuna y permanente, 

de acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad, para su 

adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar general que 

coadyuve al logro de su desarrollo”. 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación –FAO-, desde 

la Cumbre Mundial de la Alimentación –CMA- de 1996, la Seguridad Alimentaria ¨a nivel de 

individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen 

acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades 

alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana”. (PESA, 2011). 

 

3.2 SOBERANÍA ALIMENTARIA 
Según Vía Campesina, promotor de la idea, “la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos, 

las naciones o las uniones de países a definir sus políticas agrícolas y de alimentos, sin ningún 

dumping frente a países terceros. La soberanía alimentaria organiza la producción y el consumo de 

alimentos acorde con las necesidades de las comunidades locales, otorgando prioridad a la 

producción para el consumo local y doméstico. Proporciona el derecho a los pueblos a elegir lo 

que comen y de qué manera quieren producirlo. La soberanía alimentaria incluye el derecho a 

proteger y regular la producción nacional agropecuaria y a proteger el mercado doméstico del 

dumping de excedentes agrícolas y de las importaciones a bajo precio de otros países. Reconoce 

así mismo los derechos de las mujeres campesinas. La gente sin tierra, el campesinado y la pequeña 

agricultura tienen que tener acceso a la tierra, el agua, las semillas y los recursos productivos, así 

como a un adecuado suministro de servicios públicos. La soberanía alimentaria y la sostenibilidad 

deben constituirse como prioritarias a las políticas de comercio”. (PESA, 2011). 

 

3.3 LOS CUATRO PILARES DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL 
La seguridad alimentaria tiene cuatro pilares que la sustentan, siendo estos (PESA 2011): 

3.3.1 Disponibilidad 

La disponibilidad de alimentos a nivel local o nacional toma en cuenta la producción, las 

importaciones, el almacenamiento y la ayuda alimentaria. Para sus estimaciones se han de tener en 

cuenta las perdidas post-cosecha y las exportaciones. En otras palabras, se refiere a la cantidad y 

variedad de alimentos con que cuenta o dispone un país, región, departamento, municipio, 

comunidad, hogar o individuo, tanto en el campo como en el mercado. 
 

La disponibilidad de alimentos puede ser afectada de manera positiva o negativa por diversos 

factores entre los que se podría mencionar: 
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 Factores ecológicos (clima). 

 Medios de producción (tierra, trabajo, capital, riego, insumos, otros). 

 Tipos de cosecha. 

 Métodos de almacenamiento y procesamiento post cosecha. 

 Exportación e importación (compra y venta de los alimentos). 

 Calidad y seguridad del transporte y procesos de comercialización. 

 Manejo de los cultivos. 

 

3.3.2 Acceso 

La falta de acceso es frecuentemente la causa principal de la inseguridad alimentaria y puede tener 

un origen físico; es decir, cantidad insuficiente de alimentos o ausencia de recursos financieros 

para comprarlos debido a los elevados precios o a los bajos ingresos. Se refiere a solventar las 

condiciones de inseguridad alimentaria transitoria de carácter cíclico o estacional que a menudo 

son asociadas a las campañas agrícolas; tanto por la falta de producción de alimentos en momentos 

determinados del año, como por el acceso a recursos de las poblaciones asalariadas dependientes 

de ciertos cultivos. En este componente juegan un papel importante: la existencia de almacenes o 

silos en buenas condiciones; así como la posibilidad de contar con alimentos e insumos de 

contingencia para las épocas de déficit alimentario. 

 

El acceso a alimentos se ve afectado de manera positiva o negativa por algunos factores entre los 

que se menciona: 

 El aislamiento de algunas comunidades. 

 La falta de infraestructura (ej: silos en épocas de escases). 

 El empleo. 

 Ingreso económico de las familias. 

 Precios de los alimentos. 

 La producción a nivel del hogar 

 

3.3.3 Consumo de Alimentos y Costumbres alimenticias. 

El consumo se refiere a que las existencias alimentarias en los hogares respondan a las necesidades 

nutricionales, a la diversidad, a la cultura y las preferencias alimentarias. También hay que tener en 

cuenta aspectos como la inocuidad de los alimentos, la dignidad de la persona, las condiciones 

higiénicas de los hogares y la distribución con equidad dentro del hogar. 

 

En otras palabras, es el conjunto de costumbres, valores y prácticas relacionadas con la 

alimentación del individuo, hogar y comunidad. Estos conocimientos, creencias y prácticas dan la 

capacidad a la población de seleccionar, almacenar, preparar, distribuir y consumir los alimentos. 

 

El consumo de los alimentos se puede ver afectado tanto positiva como negativamente por varios 

factores entre los que se puede mencionar: 

 Cultura y hábitos alimentarios. 

 Disponibilidad de alimentos. 

 Influencia social. 

 Distribución intrafamiliar de los alimentos. (las niñas tienen generalmente menor 

acceso). 
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 Publicidad. 

 Hambre y apetito. 

 Estado de ánimo. 

 Estado de salud. 

 Conocimientos de nutrición (íntimamente ligado a la educación que se pueda 

poseer). 

3.3.4 Utilización Biológica de los Alimentos 

La utilización biológica está relacionada con el estado nutricional como resultado del uso individual 

de los alimentos (ingestión, absorción y utilización). Dicho en otras palabras, es la condición de 

salud en que se encuentra la persona que consume los alimentos, que le permite aprovechar o no 

todas las sustancias nutritivas que contienen los mismos. Una persona enferma o desnutrida, tiene 

problemas orgánicos para poder aprovechar los alimentos que consuma.  

 

Las condiciones de salud dependen de la disponibilidad de servicios básicos de salud, agua, 

saneamiento básico y ambiental con que cuenten las comunidades. 

 

La inadecuada utilización biológica puede tener como consecuencia la desnutrición y/o la 

malnutrición. Con frecuencia se toma como referencia el estado nutricional de los niños y las 

niñas, pues las carencias de alimentación o salud en estas edades, tienen graves consecuencias a 

largo plazo y a veces permanentes. 

 

La Utilización Biológica de los alimentos se puede ver afectada tanto positiva como negativamente 

por varios factores entre los que se puede mencionar: 

 Condiciones del medio ambiente. 

 Estado de salud de la persona que consume los alimentos. 

 Forma de preparación de los alimentos. 

 Acceso a la atención médica y control de enfermedades. 

 Hábitos de higiene. 

 Inocuidad de los alimentos. 

 

En Centroamérica, los Programas Especiales para la Seguridad Alimentaria (PESA), ejecutados por 

FAO y los Ministerios de Agricultura de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, han 

incorporado un componente en su análisis: el Fortalecimiento Institucional. Esto quiere decir 

fortalecer el trabajo en SAN y dejar de considerarlo como un elemento transversal más, para 

convertirlo en líneas de trabajo que los programas, políticas y estrategias deberían implementar 

para alcanzar la disponibilidad, el acceso, el consumo y el buen aprovechamiento biológico. 

 

3.4 MARCO JURÍDICO DE LA SAN EN GUATEMALA 
El marco jurídico de la Seguridad Alimentaria y Nutricional está integrado por la Política Nacional 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la Ley del Sistema Nacional de SAN (Decreto No. 32-2005 

del Congreso de la República de Guatemala) que establece los niveles de acción, la composición 

del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional –CONASAN-, la naturaleza 

coordinadora de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN- y el proceso de la 

formulación del Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional –PESAN-. 
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3.4.1 Ley de Seguridad Alimentaria (Decreto 32-2005) 

La Ley de Seguridad Alimentaria establece una estructura institucional que facilita la planificación y 

coordinación entre las instituciones del Estado, la consulta e involucramiento de la sociedad 

guatemalteca, de las organizaciones no gubernamentales y las agencias de cooperación 

internacional, vinculadas con la seguridad alimentaria y nutricional, en los diferentes niveles del país 

(nacional, departamental, municipal y comunitario). Crea el Sistema Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional –SINASAN-, integrado por instancias de gobierno y de la sociedad 

guatemalteca, contando con el apoyo técnico y financiero de la cooperación internacional.  
 

El SINASAN se encuentra integrado por el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional -CONASAN- (ente rector), la Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la 

Presidencia de la República, instancia de consulta y participación social, y un grupo de instituciones 

de apoyo. 

 

Esta ley es de observancia general en el territorio nacional con acciones específicas de prioridad en 

las poblaciones definidas como vulnerables a la inseguridad alimentaria y nutricional. 

 

En el ámbito sectorial, corresponde a la SESAN, en coordinación con otras instituciones del 

Estado representadas o no en el CONASAN, diseñar, montar y operar el sistema de información 

y vigilancia de la SAN con el apoyo de la cooperación internacional. 

 

La ley señala que la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional se rige por el 

principio de transparencia; es decir, que las intervenciones están basadas en información y 

métodos objetivos, cuentan con mecanismo de monitoreo y evaluación permanentes, fomentando 

la transparencia en el gasto público, la auditoría social y toman en cuenta las necesidades de la 

población. 

 

Se crea el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el que por medio de su 

secretario forma parte del Gabinete General, Gabinete Social y Gabinete de Desarrollo Rural. Este 

Consejo funge como el ente rector del SINASAN. Es responsable de impulsar las acciones que 

promueven la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el ámbito político, económico, cultural, 

operativo y financiero del país, entre estas acciones se pueden mencionar: 

 Vigilar el cumplimiento de los objetivos, acuerdos y compromisos generados en el 

SINASAN. 

 Aprobar y promover el cumplimiento de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional. 

 Promover para su aprobación la legislación y reglamentación necesaria de productos 

básicos de alimentación como maíz y fríjol, la ampliación de la canasta básica y la 

aplicación de la política SAN. 

 Estudiar y aprobar políticas, planes y estrategias de SAN y velar por la disponibilidad y 

asignación de recursos humanos y financieros para hacer efectiva su implementación. 

 Conocer el nivel de ejecución de los planes estratégicos, emitir correctivos, replantear 

estrategias, aprobar acciones coyunturales. 

 Unificar criterios sobre estrategias para afrontar el problema alimentario y nutricional 

en forma Integral y sistemática, fortaleciendo las diversas formas productivas de 

productos tradicionales como maíz y fríjol en el marco de la interculturalidad, 

definiendo las responsabilidades y compromisos de los sectores involucrados. 

 Implementar la normativa gubernamental que permita velar por la reducción de la 

malnutrición dentro de la sociedad guatemalteca. 
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 Velar por la inclusión e implementación de los aspectos correspondientes de la Política 

Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional en los distintos sectores de gobierno. 

 Armonizar la Política Nacional de SAN con las otras políticas sociales y económicas del 

gobierno, así como con la estrategia de reducción de la pobreza. 

 Conocer, analizar y proponer correctivos a las políticas y estrategias en materia de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional, sobre la base de las recomendaciones que 

anualmente emitirá el Procurador de los Derechos Humanos en relación con el 

respeto, protección y realización progresiva del derecho a la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional. 1 

 

3.4.2 Política Nacional de SAN  

La ley asume la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SAN- como una política de 

Estado, con enfoque integral y amplio, en el marco de las políticas globales de desarrollo y de las 

estrategias de reducción de la pobreza. Así como se plantea, la política nacional debe entenderse 

como un acercamiento a la concepción de un derecho de toda la población a la seguridad 

alimentaria y nutricional. El derecho a la SAN se garantizaría a través del cumplimiento de los ejes 

identificados como los pilares básicos de la SAN: la disponibilidad, el acceso, el consumo y la 

utilización biológica de los alimentos, relacionados con las causas subyacentes del bienestar 

nutricional de la población. 

 

La Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional vigente en Guatemala hace énfasis en que la 

atención de la seguridad alimentaria y nutricional de la población “debe tener carácter integral, 

incluyendo los aspectos de disponibilidad, acceso físico, económico, social, consumo y 

aprovechamiento biológico de los alimentos”.2 

 

Además, en los principios que sustentan tal política, se incluye el de descentralización, definiéndolo 

en cuanto a que el Estado de acuerdo a su competencia, traslada capacidades de decisión, 

formulación y manejo de recursos a los ámbitos departamental, municipal y comunitario; creando 

las normas e instituciones que sean necesarias. Así mismo, se contempla el principio de 

participación ciudadana, en cuanto que el Estado promueve la participación articulada de la 

población en la formulación, ejecución y seguimiento de la Política Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional y las políticas sectoriales que de ella se deriven.  

3.4.3 Estrategia Nacional de SAN 

De acuerdo con lo indicado en el documento de la Estrategia Nacional de SAN, para poder operar 

de manera efectiva la Estrategia Nacional de Gobernanza en Seguridad Alimentaria y Nutricional, 

se definen los siguientes niveles de intervención en el marco del Sistema Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional –SINASAN- y los Consejos Regionales de Desarrollo Urbano y Rural –

CODEDUR-. 

a. Nivel Nacional: las instituciones que integran el Consejo Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional con sus organizaciones gubernamentales sectoriales, no 

gubernamentales, sociedad civil vinculadas al tema de Gobernanza en SAN. 

 

 

 

                                                

1 SIPI: Sistema De Información Sobre La Primera Infancia En América Latina. http://www.Sipi.Siteal.Iipe.Unesco.Org 
2 Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Guatemala 2008. http://www.sesan.gob.gt 
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b. Nivel Departamental: las instituciones que integran las Comisiones Departamentales 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional -CODESAN-, organizaciones gubernamentales 

sectoriales, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil vinculadas con la temática 

de Gobernanza en SAN y Comunicación para el Desarrollo –CpD-. 
 

c. Nivel Municipal: las instituciones que integran las Comisiones Municipales de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional –COMUSAN-, organizaciones gubernamentales sectoriales, 

organizaciones no gubernamentales, sociedad civil y líderes vinculados con la temática de 

Gobernanza Local en SAN y CpD. 
 

d. Nivel Comunitario: las instituciones que integran las Comisiones Comunitarias de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional –COCOSAN-, OG, ONG, líderes, grupos de mujeres, 

asociaciones comunitarias.   
 

Los niveles de intervención deben ser articulados mediante procesos participativos que, para su 

viabilidad, efectividad y progreso, utilizan la metodología de Comunicación para el Desarrollo. 

La relación entre los actores que se vinculan al SINASAN se expresa en una pirámide derivada de 

la descentralización del organismo ejecutivo cuya expresión es la Ley de los Consejos de 

Desarrollo y que permite la participación organizada de la sociedad guatemalteca. 
 

La ejecución de los Planes SAN descansa en las corresponsabilidades institucionales indicadas en el 

Capítulo VIII, artículos 28 al 34 de la Ley del CODEDUR y en la participación dela población 

guatemalteca a través de sus organizaciones locales y de base (Consejos de Desarrollo) quienes 

plantean sus demandas y realizan propuestas para darles respuesta.  Esta es una participación que 

debe ser motivada y captada por todas las delegaciones institucionales que tienen expresión 

territorial con un fuerte enlace dentro de cada institución de gobierno. 
 

En el marco del SINASAN se integran todos los actores (instituciones de gobierno, no 

gubernamentales, sociedad civil, cooperación internacional, etc.) que intervienen en la SAN en 

cada uno de los niveles, tal como se muestra en el siguiente esquema: 

Ilustración 1: Esquema Coordinación Interinstitucional local y nacional 

Fuente: Estrategia Nacional SAN 
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4. EL ENFOQUE DE MEDIOS DE 

VIDA SOSTENIBLES Y EL 

MARCO DE CAPITALES DE LA 

COMUNIDAD 
 

Tradicionalmente el estudio de comunidades ha partido del análisis de sus problemas y 

necesidades, con la idea que los planes de intervención, normalmente definidos de manera 

exógena, llegan como solución a esos problemas. Sin embargo, en procesos de este tipo, los 

planteamientos no son necesariamente compatibles con las comunidades donde se implementan y 

no logran identificar con qué potencialidades cuentan para enfrentar los desafíos de sus planes de 

desarrollo, ni tienen las herramientas y oportunidad de tomar las decisiones sobre el uso de sus 

activos o capitales existentes. Por esto, el análisis de problemas no se considera una metodología 

apropiada cuando se desea establecer procesos de análisis y toma de decisiones de manera 

participativa y donde las comunidades sean protagonistas de los procesos de investigación-acción 

participativa. (Gómez, 2012). 

 

Una alternativa ante esta problemática ha surgido con el Enfoque de Medios de Vida Sostenibles    

-EMVS-; a través del cual se trabaja con la gente y las comunidades, estudiando los diferentes 

capitales (recursos), su potencial y vulnerabilidad y la manera como los aprovechan en sus 

estrategias de vida. En el año 2011, Gottret, define el EMVS como todas aquellas capacidades 

(aptitudes y talentos), recursos (económicos, físicos, naturales, humanos y sociales) y actividades 

(incluyendo la generación de empleo e ingresos) que una población tiene y utiliza para buscar su 

bienestar y una mejora calidad de vida y se denomina sostenible cuando no debilitan la base de los 

recursos naturales y no afectan las posibilidades de las generaciones futuras para hacer uso de los 

recursos. (Gottret, 2011) 

 

El EMVS tiene como punto de partida el análisis de los capitales (recursos) con que dispone la 

comunidad, para ello utilizaremos como referencia el Marco de Capitales de la Comunidad (MCC). 

 

4.1 MARCO CAPITALES DE LA COMUNIDAD –MCC- 
Al mencionar Capitales, nos referimos a todos aquellos recursos o activos con que cuenta la 

comunidad y que emplea para la generación de más recursos de diferentes tipos. Existen capitales 

tangibles e intangibles, los primeros relacionados con recursos y reservas mientras que los 

segundos se refieren a derechos y acceso (Chambers & Conway, 1991). Otros autores hablan de 

estos capitales dividiéndolos en dos grupos o factores: humanos, que comprenden el humano, 

cultural, social y político; y materiales, que incluyen el natural, el físico o construido y el financiero 

(Gutiérrez Montes, et ál. 2009). A continuación la definción de los capitales: 

a. Capital natural: se refiere a los recursos naturales que pueden incidir en la generación 

de bienestar para las personas. Diversos autores afirman que este capital abre los límites, 

pero fija las posibilidades a las acciones humanas y que permite el desarrollo del capital 

cultural en torno a las condiciones del lugar. 
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Capital 
físico

Capital 
humano

Marco de 
capitales

Los recursos
pueden ser

Capital 
social

Capital
financiero

Capital
natural

Político y 
cultural

b. Capital Humano: destrezas, habilidades para trabajar, conocimientos y estado de salud 

de las personas, condiciones para que puedan participar efectivamente en el logro de los 

objetivos de sus medios de vida. 

 

c. Capital Social: actividades a través de las cuales los miembros de la comunidad crean 

vínculos, alianzas, relaciones de confianza y colaboración, visiones compartidas. 

 

d. Capital cultural: refleja la manera como los miembros de la comunidad visualizan el 

mundo y su manera de actuar al respecto. Incluye su cosmovisión, idioma, forma de ser, 

costumbres y definición de lo que puede y debe ser cambiado. 

 

e. Capital político: el capital político se relaciona con presencia en los espacios y 

actividades para el delineamiento de estrategias y toma de decisiones colectiva, y las 

estructuras de representación, articulación y difusión de ideas, los procesos de 

negociación y el acceso al poder. 

 

f. Capital físico-construido: infraestructura física y los bienes de producción necesarios 

para sustentar los medios de vida de las personas. 

 

g. Capital financiero: disponibilidad de recursos en efectivo o sus equivalentes, que habilita 

a las personas para poder adoptar diferentes estrategias de vida. Pueden ser fácilmente 

convertidos y usados directamente para alcanzar resultados gracias a la facilidad de 

intercambiarlos por otros recursos. 
 

Ilustración 2: Marco de Capitales. 

Fuente: Elaborado por Emanuel García. 
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El EMVS reconoce que las poblaciones o comunidades operan en un contexto político, histórico, 

agro-ecológico y socio-económico particular, busca identificar: 

 

¿Qué combinación de recursos (económicos, físicos, naturales, humanos y sociales) … 

 

…Permiten desarrollar una combinación de Estrategias… 

 

… que genere Resultados? 

Fuente: (Gottret, 2011) 

  
 

Es decir que el EMVS, teniendo en cuenta que todas las poblaciones son distintas y que tienen un 

entorno diferente, busca entender los medios de vida de una población en su propio contexto 

para, a partir de allí, decidir conjuntamente con la población los caminos a seguir para mejorar 

esos medios de vida y hacerlos sostenibles. (Gottret, 2011). 

 

Los capitales son la base usada en el desarrollo de los medios de vida. Los medios de vida son las 

actividades que las personas, hogares o grupos de personas realizan para generar bienes y servicios 

que les permitan satisfacer sus necesidades fundamentales. Un medio de vida es ambientalmente 

sostenible cuando mantiene o mejora la disponibilidad de activos necesarios para su continuidad y 

ejerce más efectos positivos que negativos sobre otros medios de vida; socialmente, cuando ayuda 

a la gente a enfrentar la vulnerabilidad y recuperarse de situaciones de choque y estrés (Chambers 

& Conway, 1991). Una persona, hogar o grupo tiene varios medios de vida para satisfacer las 

metas de vida que las componen, los cuales en su conjunto constituyen una estrategia de vida. 

 

El Enfoque de Medios de Vida Sostenibles y el Marco de los Capitales de la Comunidad introducen 

una visión renovada de la realidad de las comunidades, ofreciendo herramientas para superar la 

mentalidad de víctima enfocada en los errores pasados, logrando planificar y promover el 

desarrollo local con base en las potencialidades presentes y futuras. 
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4.2 PRINCIPIOS DEL ENFOQUE DE MEDIOS DE VIDA SOSTENIBLES 
Si bien el Enfoque de Medios de Vida es flexible y aplicable a distintos sectores, espacios o niveles 

geográficos, hay seis principios que orientan su aplicación y mantienen su esencia: 

a) El centro son las personas 

Este enfoque centra su atención en las personas, en sus potencialidades, oportunidades, estrategias 

e iniciativas, y respeta sus visiones; de manera que apoya a las poblaciones para que logren ver 

cumplidos sus propios objetivos en materia de medios de vida. De esta manera busca que los 

individuos, familias y comunidades pasen de ser sujetos reactivos (que sólo reaccionan ante las 

circunstancia) a convertirse en actores proactivos (que toman la iniciativa y asumen la 

responsabilidad de hacer que las cosas sucedan) en su propio desarrollo. (Gottret, 2011). 

 
b) La visión es integral  

Este enfoque contempla y analiza distintos factores: las múltiples influencias que recibe una 

población, los múltiples actores [individuales y organizados] que la conforman, las múltiples 

estrategias [o actividades] que los pobladores adoptan para mejorar sus condiciones de vida, así 

como los múltiples logros que se desean alcanzar. (Gottret, 2011). 

 

c) El Aprendizaje es dinámico  

El Enfoque de Medios de Vida busca aprender de los cambios a medida que se avanza. (Gottret, 

2011). 

 

d) Enfatiza en las potencialidades  

Este enfoque, si bien tiene en cuenta las necesidades de las familias y sus comunidades, parte y 

hace un mayor énfasis en el potencial que hay en cada integrante de ellas; es decir, en sus 

fortalezas. De igual manera, el enfoque busca identificar y potencializar las oportunidades que 

ofrece el entorno. (Gottret, 2011). 

 

e) Vincula lo micro con lo macro  

El Enfoque de Medios de Vida Sostenibles enfatiza en la necesidad de que las políticas que se 

deciden a niveles superiores [macro] tengan sus bases en las necesidades de los grupos más 

vulnerables, y que estén documentadas por las lecciones aprendidas y los conocimientos 

adquiridos a nivel local [micro], ya que la mayor parte de las políticas a nivel macro se desarrollan 

de forma aislada de los pueblos a las que éstas afectan. (Gottret, 2011). 

 

f) Orientado hacia la sostenibilidad  

Un proceso sostenible es aquel que puede mantenerse o sostenerse durante largo tiempo sin 

agotar los recursos o causar un daño grave al medio ambiente. La sostenibilidad es una meta en lo 

que a medios de vida se refiere, porque ésta les da el carácter de duraderos en lugar de volátiles. 

(Gottret, 2011). 

 

4.3 SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE EL ENFOQUE DE MEDIOS DE 

VIDA Y EL MARCO DE CAPITALES DE LA COMUNIDAD 

Existen importantes coincidencias entre ambos enfoques lo cual los hace complementarios en la 

teoría y la práctica: 

 Ambos están centrados en la gente: dan gran importancia y se basan en procesos 

participativos. 
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 Se enfocan en recursos existentes (o capitales), contrario a los enfoques tradicionales que 

empiezan por analizar los problemas o lo faltante (carencias), para reforzar la mentalidad 

de víctima entre los participantes y da paso al mismo tiempo a relaciones clientelistas. 

 “Entrenan” a la gente para identificar estrategias potenciales y procesos de cambio en vez 

de ofrecer “recetas”: proceso importante y central al hablar de empoderamiento. 

¿Qué significa estar centrado en la gente? Significa que:  

 Cualquier intervención considera los objetivos y prioridades de la gente (resultados de los 

medios de vida). 

 Cualquier actividad o proceso iniciado con las comunidades debe siempre estar basado en 

sus recursos (humano, social, cultural, natural, físico, financiero, político). 

 Se reconocen las capacidades de la gente de la comunidad para decidir y sobre todo para 

actuar en procura de una mejoría en la calidad de vida. 

 Plantea estrategias para reforzar y usar los recursos de la gente, especialmente al pensar 

siempre en “invertir” para crear más recursos. 

 Se considera que diversas actividades y vínculos son claves: no se centran en una sola 

actividad, sino en varias y sobre todo consideran siempre la formación y el establecimiento 

de alianzas estratégicas y coaliciones de trabajo. 

 Se busca siempre, y por encima de todo, una reducción de la vulnerabilidad de las 

comunidades (especialmente de las más pobres) y un incremento de resiliencia a través de 

acciones individuales y colectivas. 

 Se asigna siempre un rol o papel importante a las alianzas estratégicas y coaliciones. 

 

Además de las coincidencias, existen también importantes diferencias: 

 EMVS3: generalmente se focaliza en cinco capitales, que son humano, social, físico, 

financiero y natural, además, se enfoca en el individuo o la familia como unidad de análisis. 

 MCC4: analiza y trabaja con siete capitales, que son humano, social, cultural, político, físico, 

financiero, natural, además, analiza los inventarios de los siete capitales de toda la 

comunidad, provee de un mecanismo para mapear cambios en el sistema. 

 

¿Cómo se complementan los dos enfoques? 

 El MCC amplía la visión de trabajo hacia recursos comunitarios (no solo individuales o 

familiares); provee de un mecanismo para mapear la espiral ascendente de los capitales, en 

relación con las estrategias identificadas y el EMVS analiza las formas de uso actual y 

potencial de los recursos. 

 

 La combinación del MCC y el EMVS con procesos de indagación apreciativa y otros 

enfoques de desarrollo comunitario sostenible (que incluyen la planificación de paisajes 

manejados) ayudan a la gente a reconocer la importancia del balance entre los capitales, así 

como la sinergia e interdependencia entre ellos. También ayuda a comprender y enmarcar 

cómo se llevan estos enfoques a las realidades en el campo. 

                                                

3 Enfoque de Medios de Vida Sostenibles 
4Marco Capitales de la Comunidad 
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5. IDENTIFICACIÓN Y 

PRIORIZACIÓN DE 

PROYECTOS SOCIALES Y 

SAN APLICANDO EL 

ENFOQUE DE MEDIOS DE 

VIDA SOSTENIBLES Y EL 

MARCO DE CAPITALES DE LA 

COMUNIDAD  
 

Se describen a continuación las fases necesarias para lograr la identificación y priorización de 

proyectos sociales y SAN. 
 

5.1 FASE I: ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL GRUPO 
 

Se procederá a la caracterización de los medios de vida de las familias participantes en el grupo de 

mujeres, para ello se construirá una ficha de captura de información para caracterizar los 

componentes técnicos, productivos, sociales, (ambientales, culturales y políticos de cada uno de 

los hogares de las familias participantes. Las técnicas para recolección de la información podrán ser 

a través del dialogo con integrantes de las familias, observación, lluvia de ideas y talleres. A partir 

del diálogo con los integrantes de las familias se podrán construir indicadores correspondientes a 

cada uno de los capitales, pudiendo servir como referencia los descritos en la siguiente tabla: 
 

Capital 

Humano 

Indicador 

Capital 

Social, 

cultural y 

político 

Indicador 

Educación formal (analfabetismo, 

primaria, básico, diversificado, 

universitario). 

Articulación a otros grupos y 

autoridades comunitarias. 

Educación no formal (aplicación de 

conocimiento empírico formal o no 

formal a sus medios de vida). 

No. de organizaciones locales (pudiendo 

medirse mediante un mapeo de 

actores). 

Estado de salud de las personas 

(peso, talla, edad, casos de 

desnutrición crónica y aguada). 

Acceso a servicios básicos de salud, 

educación en la comunidad. 

Empleo de las personas y su nivel de 

aporte a la economía de la familia. 

Aspectos culturales de la población 

(tradiciones, fiestas, cosmovisión, día de 

mercado). 
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Capital 

Físico o 

construido 

Indicador 

Capital 

Natural 

Indicador 

Tenencia y acceso al uso de la tierra. 
Agua (fuentes de agua, ríos, lagos, 

lagunas). 

Infraestructura pública (caminos, luz 

eléctrica, teléfono, internet, cable). 
Suelo (tipos de suelo, pendientes). 

Infraestructura local y privada 

(mercados, tiendas, hoteles, 

restaurantes).  

Bosque (tipo de bosque, zonas de 

recarga hídrica). 

Máquinas y equipos. Biodiversidad (flora y fauna). 

 

Capital Financiero / 

Productivo 

Indicador 

Efectivo (Ingresos y egresos familiares) 

Ahorro (Bancos, cooperativas, micro financieras, bancos comunales) 

Ingresos (Actividades económicas, empleo) 

Crédito (Acceso a crédito) 

 
Los indicadores descritos en los cuadros anteriores, son referencia y ejemplo de los aspectos de 

medición en cada capital y la metodología para la recolección de la información se deberá definir 

basada en el contexto y características del grupo. Dado que uno de los propósitos del taller es 

lograr que la Dirección Municipal de la Mujer –DMM- identifique actividades que fortalezcan los 

medios de vida de las familias de los grupos de mujeres, se propone el siguiente cuadro como 

referencia para identificar las actividades productivas y económicas del grupo de familias, se 

recomienda la utilización de la Técnica del Metaplan5 para la construcción del plan del grupo, 

utilizando las siguientes preguntas generadoras. 

 

– ¿Qué cultivos producen ustedes? 

– ¿Qué animales crían ustedes? 

– ¿Qué actividades o trabajos hacen sus familias para generar ingresos? 

– y otras preguntas que a criterios del facilitador(a) sean importantes 

Actividades 

económicas 

y productivas 

Cuántas 

familias 

lo hacen 

Destino de la producción 
Problemas más 

importantes Venta Consumo Ambas 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
 

Habiendo identificado los recursos (capitales) del grupo y sus actividades económicas y 

productivas se procederá de manera participativa a definir la construcción de un plan de trabajo, el 

cual denominaremos el Plan del Grupo. 

 

 

 

                                                

5 Visualización de ideas a través de tarjetas que permitan el análisis de la información con facilidad. 
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5.2 FASE II: ELABORACIÓN DEL PLAN DEL GRUPO 
 

A partir de las actividades productivas identificadas se prepara, de manera participativa, el plan 

grupal para definir la tipología y orientación de las acciones y actividades del grupo. Este proceso 

permite identificar los temas de interés del grupo y se logra construir participativamente la ruta 

para afrontar una problemática o aprovechar oportunidades, partiendo de los capitales o recursos 

existentes. Se recomienda la utilización de la Técnica del Metaplan para la construcción del plan 

del grupo, utilizando las siguientes preguntas generadoras. 

 

Nombre de la pregunta generadora           Correspondencia al Plan del grupo 

¿Qué queremos lograr?  Objetivos  

¿Cómo lo vamos a lograr?  Actividades 

¿Cuánto vamos hacer?  Meta 

¿Qué vamos a necesitar?  Recursos 

¿Quién lo va hacer?  Responsable 

¿Cuándo lo vamos hacer?  Cronograma 

 

El formato del plan del grupo puede ser el siguiente: 
 

Pregunta 

generadora 

¿Qué 

queremos 

lograr? 

¿Cómo lo 

vamos a 

lograr 

¿Cuánto 

vamos 

hacer? 

¿Qué vamos a 

necesitar? 

¿Quién lo va 

hacer? 

¿Cuándo lo 

vamos 

hacer? 
Significado en el 

Plan 
Objetivos Actividades Meta Recursos Responsable Cronograma 

 

 

 

      

 

5.3 FASE III: IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DEL PLAN DEL 

GRUPO 
 

Bajo el Enfoque de Medios de Vida Sostenibles y el Marco de Capitales de la Comunidad, se 

debería lograr la implementación de las acciones identificadas y priorizadas por el grupo haciendo 

uso de los recursos existentes en la comunidad, pero en algunos casos, también se identifican 

acciones que requieren de un recurso externo para fortalecer un capital y desarrollar una 

potencialidad identificada. A continuación se presenta la metodología ECA6 como una alternativa 

para la implementación de acciones haciendo uso de los recursos existentes con el grupo. 

También se presentará en un capítulo específico la modalidad de implementación de proyectos 

mediante el SNIP7 esto con la finalidad de lograr financiamiento municipal para fortalecer los 

capitales y con ello dar vida a una potencialidad identificada. 
 

5.3.1 Las Escuelas de Campo –ECA- 

La ECA es una metodología de capacitación vivencial en la cual un grupo de personas, guiadas por 

un facilitador(a), se reúnen periódicamente para intercambiar experiencias utilizando el campo 

como recurso de aprendizaje donde se observa, analiza, discute y se toman decisiones adecuadas 

                                                

6 Escuelas de Campo -ECA- 
7 Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP- 
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para el manejo de sus recursos productivos (marco de capitales). En cada encuentro se realiza una 

sesión de capacitación, basada en el ciclo de aprendizaje vivencial y principios de educación para 

adultos, la cual se desarrolla a través de procesos de experimentación y de aprendizaje por 

descubrimiento. La ECA transforma a las personas, de receptores de información, en generadores 

y procesadores de datos locales, constituyéndose en constructores de conocimiento y en agentes 

de cambio en sus comunidades, enfoque constructivista. (Agudelo, 2018). 

 

Pasos para la implementación de la Escuela de Campo 

 Elaboración de la Currícula o los Contenidos  

El proceso se inicia con el diseño de un plan curricular basado en el análisis de los capitales, el cual 

permite que las familias se especialicen en temas estratégicos acordes a su entorno geográfico y 

medios de vida. Es necesario explicar de manera clara el objetivo de la herramienta, el 

procedimiento para su construcción y su utilidad. Las ECAS se caracterizan por tener un inicio y 

un final, pero se recomienda que la planificación no sobrepase los doce meses, aunque esto 

depende de los ciclos de producción de las actividades que pretendemos abordar. A continuación, 

se presenta un ejemplo de currícula basado en la identificación de la producción de aves criollas 

(gallinas, gallos, chompipes y patos de diferentes edades) como principal actividad económica y 

productiva de las familias y en la identificación de muerte de aves y baja postura y rendimiento 

como principales problemas. 
 

Ejemplo de Contenidos o Currícula 
ECA: GRANJAS AVICOLAS FAMILIARES 

MÓDULO I: Instalaciones para la crianza de aves 
Contenidos: 

1. Beneficios del manejo de aves de corral en las familias rurales. 

2. Características de una instalación adecuada para la producción de aves criollas. 

3. Diseño y materiales locales que pueden utilizarse. 

4. Equipamiento mínimo del gallinero. 

5. Práctica agroecológica 1: aprovechamiento de gallinaza (abonera). 

MÓDULO II: Alimentación de las aves 
Contenidos: 

1. Importancia de una alimentación balanceada y diversificada en la producción de aves criollas. 

2. Componentes más importantes de un alimento balanceado (vitaminas, minerales, carbohidratos, grasas y 

proteínas). 

3. Fuentes locales de cada uno de los componentes, para elaborar un concentrado casero. 

4. Desarrollo de la práctica sobre la preparación del concentrado casero (2 formulas). 

5. Plan de alimentación de aves criollas de acuerdo a su edad. 

MÓDULO III: Prevención y Control de Enfermedades. 
Contenidos: 

1. Identificación de principales enfermedades de las aves criollas. 

2. Identificación de principales parásitos que afectan a las aves criollas. 

3. Métodos de prevención de enfermedades. 

4. Diseño del plan profiláctico comunitario para aves criollas. 

5. Manejo de la vacuna. 

6. Vías de administración de las vacunas. 

7. Realización de jornada comunitaria de vacunación. 

8. Práctica agroecológica 2: elaboración de desparasitante de origen natural. 

9. Práctica agroecológica 3: elaboración de antibiótico de origen natural. 

MÓDULO V: Reproducción de las aves 

Contenidos: 

1. Selección de reproductores. 

2. Proceso de incubación y manejo de la incubadora.3. Primeros cuidados del pollito. 
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Aplicar

Generalizar

Procesar

Compartir

Vivenciar

CAV

 

Ejemplo de cronograma o calendario de desarrollo  
ECA: GRANJAS AVICOLAS FAMILIARES 

No. 

Sesión 
TEMAS CENTRALES DEL DÍA DE CAMPO PROGRAMACIÓN 

1 Construcción de gallinero básico con área de pastoreo Febrero de 2018 (Segunda semana) 

2 
Identificación de enfermedades de aves criollas, manejo de 

la vacuna y primera jornada de vacunación comunitaria  
Marzo de 2018 (Primera semana) 

3 Elaboración de concentrados caseros Abril de 2018 (Segunda semana) 

4 
Segunda jornada de vacunación comunitaria y elaboración 

de desparasitante de origen natural 
Mayo de 2018 (Última semana) 

5 
Selección de reproductores, reproducción natural y con 

incubadora 
Agosto de 2018 (Segunda semana) 

6 
Tercera jornada de vacunación comunitaria y elaboración 

de antibiótico de origen natural 
Noviembre de 2018 (Última semana) 

 
a. Desarrollo del día de campo 

Idealmente la sesión debe arrancar con una evaluación inicial de conocimientos y desarrollarse de 

manera vivencial “aprender haciendo”, su duración dependerá de los objetivos propuestos. La 

currícula visualiza la relación de temas y actividades de aprendizaje que se desarrollarán, en todo el 

proceso. El número de sesiones a desarrollar dependerá de la problemática identificada tanto si es 

alrededor de un cultivo, de ganadería, comercialización o bien de tipo agroindustrial. Deberá 

considerar las necesidades y recursos locales. Por ejemplo: en la práctica, una ECA para el cultivo 

de maíz se puede desarrollar en 15 o 17 sesiones, abarcando desde la preparación de terreno 

hasta la cosecha y desarrollando los contenidos según la fenología del cultivo. 

 

Durante el desarrollo de la sesión se aplicará el Ciclo de Aprendizaje Vivencial -CAV-, el cual se 

anexa como referencia. 

 

Ilustración 3: Ciclo de Aprendizaje Vivencial –CAV- 

 

Fuente: Entrenamiento de Facilitadores y Facilitadoras CEFE, 2003. (Mora, 2003) 
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b. Principios de la ECA  
Los siguientes Principios de trabajo, muestran el enfoque de la ECA: 

 Participación voluntaria: cada persona es “un socio o socia”, no “beneficiarios”. 

 Aprendizaje: resultado de un proceso gradual. 

 Enfoque basado en métodos participativos: desarrollo de actividades de capacitación y 

experimentación.  

 Trabajo grupal como base de aprendizaje. Aprendizaje colectivo. 

 Currícula definido por los socios. 

 Se parte del conocimiento existente. Todas las personas adultas tienen experiencia. 

 La gente, sus parcelas, plantas y animales son los medios de aprendizaje: “Escuela sin 

paredes”. 

 Se aprende y desarrollan destrezas experimentando. Aprender haciendo. 

 Diversidad (experimentación y actividades de enseñanza-aprendizaje). 

 Evaluación continua: indispensable para desarrollo del aprendizaje y ajustes constantes. 

 

La idea fundamental es acompañar y promover procesos de desarrollo rural, en todo lo que tiene 

que ver con las actividades económicas y productivas de las familias. 

 

Se busca promover un dialogo de saberes que rescate y respete los saberes tradicionales y que 

permita un proceso de intercambio con conocimiento científico, de manera que se puedan 

“adaptar” los mejores modelos y de esta manera se logren “innovaciones”. El contexto y el 

sentido común orientaran sobre la opción más adecuada en cada caso, es fundamental en este 

enfoque. 

5.3.2 La Formulación de propuestas de proyecto en el SNIP 

Esta modalidad de implementación se enfocará en dar respuestas a aquellas propuestas que 

identificaron los grupos de mujeres que requieren de un insumo o una inversión para el 

fortalecimiento y potenciar los capitales. En la sección 4 del documento se ampliarán los 

contenidos sobre este mecanismo.  

 

5.4 VINCULACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL SAN CON EL 

ENFOQUE DE MEDIOS DE VIDA SOSTENIBLES 
Como se ha podido observar, la Estrategia Nacional de gobernanza en Seguridad Alimentaria, 

promueve el enfoque de descentralización el cual va del nivel nacional, departamental, municipal y 

comunitario; promoviendo además la participación ciudadana a través de sus distintos niveles de 

organización. Por otro lado, el enfoque de medios de vida sostenibles –MDVS- y el de marco de 

capitales, promueven la solución de las necesidades del individuo desde su propio entorno y 

haciendo uso de los recursos a su alcance. Por tanto, la vinculación entre ambos SAN y MDVS/mc, 

consistirá en promover:  
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Que los grupos de personas con 

que se trabaja detecten: 

 Sus necesidades. 

 Sus problemas. 

 Sus aspiraciones. 

Que analicen y realicen las siguientes actividades: 

 Hagan un inventario de lo que poseen en su entorno 

familiar. 

 Efectúen un inventario de los recursos con que cuentan 

en: 

o Lo humano 

 Las capacidades de las personas. 

 Sus potencialidades. 

 Necesidades de capacitación. 

o Lo social 

 La organización social. 

 Cooperativas. 

 Espacios sociales para el desarrollo de 

los proyectos. 

o Lo político 

 Apoyo que se pueda encontrar. 

o Lo cultural 

 Disposición a participar. 

o Lo físico construido 

 Infraestructura a necesitar. 

 Infraestructura con que se cuenta. 

o Lo financiero productivo 

 Instituciones crediticias. 

o Lo natural 

 Recursos a utilizar. 

 Oportunidades. 

 Efectúen una priorización de sus ideas de proyectos o 

de solución a sus necesidades, problemas y/o 

aspiraciones. 

 Que hagan un plan de trabajo para: 

o Establecer los primeros pasos a dar. 

o Distribuir tareas de trabajo y responsabilidades. 

o Cuándo llevar a cabo las tareas. 

o Que recursos se necesitan. 

o Las necesidades de capital. 
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6. PLANIFICACION Y 

PRESUPUESTO POR 

RESULTADOS CON 

ENFOQUE A DIRECCION 

MUNICIPAL DE LA MUJER 
 

6.1 MARCO CONCEPTUAL DE LA PLANIFICACIÓN 
La planificación municipal como fundamento de la gestión pública y como una actividad 

permanente, bajo la responsabilidad del Gobierno Municipal, con la participación activa de la 

comunidad; la cual deberá garantizar el uso adecuado de los recursos municipales, con el fin de 

propiciar una mejor calidad de vida y el desarrollo integral y sostenible del municipio.  La 

introducción de la cultura de la planificación participativa produce cambios en la gestión local, 

propiciando el afianzamiento de las organizaciones, por tanto, nos acerca a la idea de la 

democratización de la gestión pública; es en este proceso donde el Estado y la Sociedad presentan 

un acercamiento mejorando el grado de credibilidad y a la vez de legitimidad de los acciones 

gubernamentales; pero también de promoción de nuevos liderazgos, mayor autonomía y 

organización de la comunidades, y de una nueva cultura democrática regida por criterios de 

eficiencia, eficacia, ética y responsabilidad pública (Fomento, 2003). 
 

La planificación orientada a resultados, busca realizar un cambio en las condiciones de vida del 

ciudadano al responder a las necesidades reales, resolver los problemas de la población de forma 

efectiva y focalizada y, alcanzar resultados en el corto y mediano plazo; y, con su enfoque 

estratégico, fortalece la institucionalidad al ordenar procesos y la forma de invertir los recursos; y 

así, de esta manera, entregar al ciudadano bienes y servicios con mejor calidad. Todo ello con el 

fin de propiciar el desarrollo local, reducir la pobreza, combatir el hambre y garantizar la 

sustentabilidad de la inversión. 
 

En esencia, un proceso de planificación efectivo y participativo liderado por el gobierno municipal 

incrementa la gobernabilidad en el municipio. El enfoque de la planificación participativa, incide en 

la calidad de vida de la población, mediante el fortalecimiento de los actores sociales, de la 

ampliación de los espacios para la discusión pública y el incremento de capital social que asume el 

reto de proponer el desarrollo de su municipio (Fomento, 2003). 
 

¿En qué consiste la planificación? ¿Cuál es su importancia?  

 

Según (Fomento, 2003), planificar significa prever y decidir hoy las acciones que puedan conducir a 

un futuro deseable o posible, con la utilización eficiente y racional de los recursos disponibles. La 

planificación es un proceso que busca soluciones a problemas y necesidades a través de acciones 

dirigidas al cumplimiento de metas y objetivos. La planificación transforma la intención en acción, 

permite vislumbrar los impactos y consecuencias de los acontecimientos e influir en ellos. 

 

La planificación guía la acción presente y decide sobre el futuro. La planificación en el ámbito de la 

administración local es una fase de la gestión pública, definida ésta última, como un proceso 

integral, sistemático y participativo, que articula los procesos de planificación, ejecución, control y 

evaluación de las principales estrategias de desarrollo económico, social y ambiental, sobre la base 

de las metas acordadas de manera democrática. En este sentido, la planificación debe ser un 
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proceso continuo, permanente y sostenible mediante el cual se establecen políticas, se definen 

objetivos y metas generales, económicas, sociales, políticas y financieras en forma lógica y 

coherente, partiendo de la identificación de problemas y necesidades, de la disponibilidad de 

recursos reales y potenciales, que permitan establecer el marco de referencia necesario para 

concretar programas y acciones específicas en tiempo y espacio (Fomento, 2003). 

 

La planificación del desarrollo municipal no debe limitarse a un ejercicio técnico, sino también a un 

espacio político, institucional y de participación para construir consensos y una proyección al 

futuro a partir de un diagnóstico y la expresión del interés colectivo. 

 

La planificación con amplia participación de la sociedad civil es el primer paso para garantizar la 

gobernabilidad en el ámbito municipal. 

 

¿Por qué es importante planificar? (Fomento, 2003) 

 

El proceso de planificación permite analizar los problemas que enfrenta el municipio, así como 

identificar los mecanismos para la optimización de los recursos a fin de obtener el máximo 

beneficio con el mínimo costo económico y social. 

 

La planificación con amplia participación y empoderamiento de las comunidades ayuda a tomar 

ventaja de las oportunidades, a evitar conflictos, prevenir problemas y a construir municipios 

viables, gobernables y eficientes; así como comunidades responsables, participativas y 

cohesionadas. 

 

¿Cuáles son los beneficios de la planificación? (Fomento, 2003) 

 

Un proceso de planificación adecuado permite lo siguiente: 

 Lograr una visión la realidad y las necesidades del municipio. 

 Identificar tendencias y oportunidades. 

 Anticipar las dificultades que pudieran impedir el logro de los objetivos y metas de 

desarrollo. 

 Establecer objetivos precisos y orientar los recursos disponibles hacia áreas estratégicas 

de gran impacto, donde la razón beneficio-costo sea altamente positiva. 

 Desarrollar procesos participativos que permitan consolidar el tejido social, estableciendo 

consensos y logrando compromisos. 

 Promover la acción interinstitucional y adecuar la estructura organizativa del municipio 

para que sea congruente y permita los propósitos del desarrollo. 

 Contar con sistemas de información oportunos, confiables e integrales. 

 Utilizar en forma eficiente los recursos disponibles (humanos, físicos y financieros). 

 Canalizar las inquietudes y propuestas de la comunidad. 

 Medir la gestión, fortalecer el control social y auto evaluación. 

 Identificar entidades y posibles fuentes de cooperación para canalizar recursos hacia 

proyectos estratégicos. 

 Orientar y fortalecer los procesos presupuestales permitiendo una mejor asignación de 

recursos financieros. 
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¿Cuáles deben ser los criterios esenciales que guíen un proceso de planificación? 
 

Según (Fomento, 2003), para que la planificación cumpla sus objetivos de generación de consensos, 

organización de recursos y producción de resultados de impacto en el desarrollo individual y 

colectivo, debe tener en cuenta los siguientes criterios: 

a) Información: el punto de partida debe ser la disposición y análisis de información que dé 

cuenta de la situación actual y real, tanto interna como del entorno, de la cual se parte y sobre 

la que es posible realizar seguimiento y evaluación permanente, para retroalimentar el 

proceso. Un sistema de información debe ser oportuno, veraz, verificable y confiable. 
 

b) Participación efectiva y concertación: debe brindar la posibilidad real de intervención a 

todos aquellos que representan grupos de interés en el municipio, considerar las opiniones e 

intereses de los diferentes actores con el fin de priorizar problemas y acciones y lograr el 

máximo nivel de beneficio social posible. Debe permitir llegar a acuerdos y definir propósitos, 

objetivos y metas compartidas, de acuerdo con la visión de futuro concertada. La participación 

ciudadana adquiere un mayor desarrollo cuando el acceso a la información y las acciones de 

gobierno logran concitar el interés colectivo. 
 

c) Visión Estratégica: la planificación debe superar lo coyuntural y brindar orientaciones de 

mediano y largo plazo respecto al municipio que se espera tener en el futuro. La visión del 

municipio debe ser revisada en forma permanente en función de factores internos de 

gobernabilidad de la administración local y de la dinámica externa que incide en la gestión 

municipal, especialmente en el actual contexto de apertura y globalización. 
 

d) Integralidad: debe involucrar e interrelacionar efectivamente todos los componentes de la 

gestión local, es decir, debe integrar los aspectos físicos, geográficos, económicos, sociales, 

culturales, políticos, administrativos y financieros para poder obtener resultados que 

realmente logren un desarrollo sostenible en el largo plazo. 
 

e) Articulación y eficiencia en la asignación de recursos. debe identificar y potenciar los 

distintos recursos y capacidades disponibles en el municipio, en favor de proyectos 

estratégicos de desarrollo de gran impacto en el bienestar común. 
 

f) Integración: la identificación de sus potencialidades y limitaciones no debe circunscribirse a 

los límites del municipio, sino que se debe propiciar la integración regional con municipios 

vecinos para aprovechar recursos comunes. 
 

g) Flexibilidad: la planeación no es un proceso lineal que termina con la formulación de un plan; 

dado que la realidad es dinámica y cambiante, los procesos de planeación deben ser revisados 

permanentemente y traducirse en instrumentos flexibles, susceptibles de ser revisados y 

ajustados, con el fin de recoger los cambios en las condiciones municipales, incluir en la 

medida que los recursos lo permitan, más propuestas de la ciudadanía y asegurar el equilibrio 

entre lo que se quiere, lo que se debe y lo que se puede hacer. 
 

Una institución que cuenta con una planificación, sabe a dónde va y qué caminos tomar, a 

diferencia de esa anécdota que regularmente se cuenta en los cursos de planificación, se refieren 

al cuento infantil de Alicia en el País de las Maravillas, cuando Alicia se encuentra con cinco 

caminos y le pregunta al Gato ¿A dónde conducen estos caminos? y el Gato le responde - eso 

depende de adonde quieras ir – Alicia a su vez le dice - a cualquier parte, me da igual, - el Gato le 

responde: - entonces qué importancia tiene el camino que escojas – Esta es una gran lección 

respecto de la importancia de la Planificación, de definir metas y objetivos, saber qué hacer y qué 

camino tomar (Moreno, 2015). 

 



 

Página 24 de 39 

6.2 MARCO LEGAL 
 

Código Municipal y sus reformas (Congreso de la República de Guatemala, 2002). 
  

ARTICULO 95. Dirección Municipal de Planificación. 

El Concejo Municipal tendrá una Dirección Municipal de Planificación que coordinará y 

consolidará los diagnósticos, planes, programas y proyectos de desarrollo del municipio. 

  

DECRETO NÚMERO 39-2016 del 6 de septiembre 2016. (Congreso de la República de 

Guatemala, 2016). 
  

ARTICULO 1. Se adiciona el artículo 94 Quáter al Código Municipal, Decreto Número 

12-2002 del Congreso de la República, el cual queda redactado de la forma siguiente: 

"Artículo 94 Quáter. La municipalidad debe garantizar la capacitación técnica y actualizada 

a empleados, empleadas, funcionarias y funcionarios públicos municipales sobre el manejo 

del Clasificador Presupuestario con Enfoque de Género, para su uso correcto y aplicarlo 

en la proyección presupuestaria municipal." 
 

ARTICULO 2. Se reforma el artículo 96 Bis del Código Municipal, Decreto Número 12-

2002 del Congreso de la República, el cual queda redactado de la forma siguiente: 

“Artículo 96 Bis. Oficina Municipal de la Mujer. La Oficina Municipal de la Mujer se 

convierte en una Dirección en la organización interna de las municipalidades, y es la 

responsable de elaborar e implementar propuestas de políticas municipales basadas en la 

Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas para integrar a 

políticas, agendas locales y acciones municipales. El Concejo Municipal tiene la 

responsabilidad de garantizar la asignación de los recursos humanos y financieros 

necesarios en el presupuesto municipal de cada año, para su funcionamiento y el 

cumplimiento de sus objetivos. 
  

La Oficina Municipal de la Mujer coordinará sus funciones con las demás oficinas técnicas 

de la municipalidad.  La Directora de la Oficina Municipal de la Mujer es nombrada por el 

Concejo Municipal y debe reunir los requisitos siguientes: 
  

a. Ser guatemalteca; 

b. Residir en el municipio que la seleccione; 

c. Hablar uno de los idiomas principales que se hablan en el municipio; 

d. Tener experiencia en trabajo con mujeres; y, 

e. Encontrarse en ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 
 

ARTICULO 3. Se reforma el artículo 96 Ter del Código Municipal, Decreto Número 

12-2002 del Congreso de la República, el cual queda redactado de la forma siguiente: 

"Artículo 96 Ter. Atribuciones de la Oficina Municipal de la Mujer. Son atribuciones de la 

Oficina Municipal de la Mujer: 
  

a. Planificar y programar las acciones de carácter técnico que implementará la 

Oficina Municipal de la Mujer; 

b. Ejecutar el presupuesto asignado por el Concejo Municipal para el funcionamiento 

de la Oficina Municipal de la Mujer y el cumplimiento de sus atribuciones; 

c. Coordinar con el ente municipal encargado, la elaboración del Manual de 

Funciones de la Oficina Municipal de la Mujer, específico del municipio; 

d. Informar al Concejo Municipal y a sus Comisiones, al Alcalde o Alcaldesa, al 

Consejo Municipal de Desarrollo y a sus comisiones, sobre la situación de las 

mujeres en el municipio; 
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e. Brindar información, asesoría y orientación a las mujeres del municipio, 

especialmente sobre sus derechos; f) Promover la participación comunitaria de las 

mujeres en los distintos niveles del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y 

Rural; 

f. Informar y difundir el quehacer de la Oficina Municipal de la Mujer, a través de los 

medios de comunicación con el objeto de visibilizar las acciones que la Oficina 

realiza en el municipio; 

g. Coordinar con las dependencias responsables, la gestión de cooperación técnica y 

financiera con entes nacionales e internacionales, para la implementación de 

acciones y proyectos a favor de las mujeres del municipio; 

h. Informar y proponer en las sesiones del Concejo Municipal, cuando se aborden 

temas relacionados con políticas públicas, planes, programas, proyectos, 

presupuestos y acciones relacionadas con las mujeres a nivel municipal; 

i. Informar y proponer en la planificación técnica del Plan Operativo Anual 

Municipal, en coordinación con la Dirección Municipal de Planificación, en temas 

relacionados con las mujeres; 

j. Informar y proponer en la elaboración del presupuesto anual municipal, en 

coordinación conjunta con la Dirección Municipal de Planificación y la Dirección 

Administrativa Financiera Integrada Municipal, en temas relacionados a las mujeres; 

k. Articular y coordinar acciones a nivel municipal con las Comisiones Municipales de 

la Familia, la Mujer, la Niñez, la Juventud y Adulto Mayor, para establecer una 

relación armónica de trabajo que propicie el desarrollo integral de las mujeres; 

l. Participar en las redes y/o mesas conformadas a nivel municipal, que tengan como 

fin la prevención y erradicación de todas las formas de discriminación y violencia 

en contra de las mujeres, estableciendo alianzas estratégicas de articulación con 

actores institucionales, organizaciones de sociedad civil y organizaciones de 

mujeres; y, 

m. Coordinar con las instituciones del gobierno central las acciones y políticas 

públicas relacionadas con los derechos de las mujeres". 

  

Ley Orgánica del Presupuesto (Congreso de la República de Guatemala, 1997). 
 

ARTICULO 17. Quáter. Ejecución Presupuestaria por Clasificador Temático. El 

Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección Técnica del Presupuesto, debe 

incluir en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), los clasificadores 

presupuestarios con enfoque de género, pueblos indígenas, seguridad y justicia, educación, 

reducción de la desnutrición, recursos hídricos y saneamiento, niñez, juventud y los demás 

que establezca el reglamento de la presente Ley. Los responsables de la ejecución 

presupuestaria de los sujetos obligados a las disposiciones de la presente Ley, deberán 

reportar las categorías presupuestarias indicadas en el párrafo anterior al Ministerio de 

Finanzas Públicas. El Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección Técnica del 

Presupuesto, debe presentar al Congreso de la República en los primeros quince (15) días 

del inicio del siguiente cuatrimestre, informes cuatrimestrales de la ejecución de los 

recursos asignados y orientados a dichas categorías presupuestarias. Los informes deben 

incluir el avance de la ejecución presupuestaria a nivel del programa, objetivos, metas, 

población beneficiaría por sexo, etnia, edad y ubicación geográfica. Además, deberá incluir 

los obstáculos encontrados y resultados alcanzados. 
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6.3 ASPECTOS TÉCNICOS DE LA PLANIFICACIÓN Y EL 

PRESUPUESTO 
 

Los siguientes aspectos deben ser tomados en cuenta en la formulación de proyectos sociales. 
  

6.3.1 Marco Político General 

Según (SEGEPLAN S. d., 2017), se debe tomar en cuenta los 3 instrumentos de la política general 

siguientes: 

 

Gestión por resultados 

La gestión por resultados es un enfoque de la administración pública que orienta sus esfuerzos a 

dirigir todos los recursos humanos, financieros y tecnológicos, sean estos internos o externos, 

para darle coherencia al quehacer institucional y la consecución de resultados de desarrollo. 

  

Resultado: son los cambios positivos en las condiciones de vida de la población o su entorno 

inmediato. 

  

Producto: son los bienes y servicios que la municipalidad brinda a la población y que contribuye 

al logro de los resultados. 

 

Intervenciones: son las acciones, actividades o proyectos que la municipalidad debe realizar para 

entregar un producto de acuerdo a sus competencias. 

 

Planificación estratégica 

Ayudará a las municipalidades a trazar la ruta a seguir para el periodo establecido (mediano plazo) 

que prioriza algunos temas relevantes que tienen relación con sus competencias propias y/o 

delegadas y que contribuirán a alcanzar los resultados de desarrollo de acuerdo al Plan Nacional 

de Desarrollo –PND-. Se expresa por medio del Plan Estratégico Institucional –PEI-, que busca 

aportar para el logro en el cambio de las condiciones de vida de la población por lo tanto se 

convierte en el documento de gestión municipal (SEGEPLAN S. d., 2017). 

 

Planificación Operativa Multianual 

Expresa la programación de las acciones y proyectos municipales, así como la asignación de 

recursos, basados en la priorización establecida en el PEI para los próximos cuatro años. La 

programación y la asignación de recursos para los productos (bienes y servicios) e intervenciones, 

se realizan por año, para lo cual deberá tomarse en cuenta diferentes criterios según sea la 

naturaleza de la institución y el tipo de bienes y servicios que presta, así como de la temporalidad 

en que es necesario aportar o incrementar la prestación de determinado bien o servicio. Para la 

actual administración, la planificación operativa multianual cubrirá el período 2018-2022, esto con 

el fin de facilitar la programación tanto física como financiera y no causar algún desfase en la 

presentación del anteproyecto de presupuesto multianual y anual (SEGEPLAN S. d., 2017) 

 

Planificación Operativa Anual. 

Se materializa por medio del Plan Operativo Anual (POA),  el cual es un instrumento de gestión 

operativa el cual plantea la programación de los productos institucionales (bienes y/o servicios) de 

competencias propias o las intervenciones que responden a las competencias delegadas, derivado 

del Plan Operativo Multianual (POM) y que se realizarán durante el período fiscal de un año 

(2018), en concordancia con los resultados de País, las políticas y otros planes según corresponda 

a la municipalidad (SEGEPLAN S. d., 2017). 
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6.3.2  Metodología para elaborar el Plan Operativo Anual 

Tabla 1Seguridad Alimentaria y Nutricional, Salud Integral y Educación de Calidad 

Prioridad REP Línea base Meta 

Seguridad 

alimentaria 

En 2019 se habrá reducido la 

desnutrición crónica en 10 puntos 

porcentuales en niños menores de 

dos años, con prioridad en la niñez 

indígena y de áreas rurales. 

41.7% 

(ENSMI 2014/2015) 
31.7% (2019). 

Para 2019, disminuyó en un punto 

porcentual la población 

subalimentada. 

15.6% (2014/16). 14.6% 

Salud integral 

Para 2019, la mortalidad en la niñez 

disminuyó 10 puntos por cada mil 

nacidos vivos. 

35 muertes por mil 

nacidos vivos 

(ENSMI 2014/2015) 

25 muertes por 

mil nacidos vivos 

(2019). 

En 2019, la mortalidad materna se 

redujo en 20 puntos, con prioridad 

en mujeres indígenas y de áreas 

rurales. 

114 muertes por 

cada cien mil nacidos 

vivos (2013, MSPAS). 

93 muertes por 

cada cien mil 

nacidos vivos 

(2019). 

Educación para 

todos/todas 

En 2019, la cobertura en educación 

primaria se incrementó en 6 puntos 

porcentuales. 

82% (2014 

MINEDUC). 

88% 

(2019). 

En 2019, la cobertura de educación 

preprimaria se incrementó en 12 

puntos porcentuales. 

47.3% (2014 

MINEDUC). 

59.3% 

(2019). 

En 2019, la tasa de finalización en 

primaria aumentó en 7.1 puntos 

porcentuales. 

71.7 (2013 

MINEDUC). 
78.8% (2019). 

Fuente: (SEGEPLAN S. d., 2017) 

 

Tabla 2 Fomento de las MIPYMES, Turismo, Vivienda, y Trabajo Digno y Decente 

Prioridad REP Línea base Meta 

Turismo 

En 2019, la posición de país en el 

Índice de Competitividad Turística 

ascendió en 10 posiciones 

Posición 80 (2015. 

Foro Económico 

Mundial). 

Posición 70 

(2019). 

Vivienda 
En 2019 se redujo el déficit 

habitacional en 4%. 

1.6 millones de 

viviendas (2015 CIV). 

llevar el déficit a 

1.5 millones de 

viviendas (2019) 

Fuente: (SEGEPLAN S. d., 2017). 

 

 

  



 

Página 28 de 39 

Tabla 3 Seguridad Ciudadana 

Prioridad REP Línea base Meta 

Delitos contra el 

patrimonio 

En 2019, la tasa de delitos cometidos 

contra el patrimonio de las personas 

disminuyó en 9 puntos. 

97 (2015. MINGOB). 
88 (2019). 88 

(2019). 

Homicidios 
En 2019, la tasa de homicidios se 

redujo en 6 puntos. 

29.5 (2015. 

MINGOB). 
23.5 (2019). 

Fuente: (SEGEPLAN S. d., 2017). 

 

Tabla 4 Ambiente y Recursos Naturales 

Prioridad REP Línea base Meta 

Cobertura 

forestal 

En 2019, se mantuvo la cobertura 

forestal en 33.7% del territorio 

nacional. 

33.7% (2012. 

GIMBOT). 
33.7% (2019). 

Cambio 

climático 

Para el 2019, se ha incrementado en 

el país la capacidad de resiliencia y 

adaptación al cambio climático. 

  

Matriz 

Energética 

En 2019 la participación de la energía 

renovable en la matriz energética 

aumentó en 5 puntos porcentuales. 

64.94% (2014. MEM) 
69.4% (2019). 

69.4% (2019). 

Fuente: (SEGEPLAN S. d., 2017). 
 

6.3.3 Metodología Presupuestaria  

Ilustración 4: Vinculación POA - Propuesto 

Fuente:  (SEGEPLAN S. d., 2017). 
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6.3.4 Tipos de categorías programáticas 

a) Programa 

Según (MINFIN, 2012), se denomina "programa" a la categoría programática que expresa un 

proceso de provisión de uno o más productos terminales, contenidos en una red de acciones 

presupuestarias de una jurisdicción o entidad. El mismo tiene las siguientes características: 

 Es la categoría programática de mayor nivel en el proceso presupuestario. 

 Refleja un propósito esencial de la red de acciones presupuestarias que ejecuta una 

jurisdicción o entidad, expresado como contribución al logro de los objetivos de la política 

pública, a través de la provisión de bienes y servicios. 

 Por lo anterior, se ubica como el nudo final de la red de categorías programáticas de la 

jurisdicción o entidad. 

 Se conforma por la agregación de categorías programáticas de menor nivel, las que indican 

las acciones presupuestarias que participan en su proceso de provisión. 

 

Los siguientes son ejemplos de programas presupuestarios, clasificados por áreas económicas y 

sociales, que integran el presupuesto público. 

 

En el área social, (MINFIN, 2012) 

 Educación. 

 Evaluación de la calidad educativa. 

 Desarrollo universitario. 

 Servicios de la Biblioteca Nacional. 

 Investigación y desarrollo educativo Salud. 

 Atención de la salud materno-infantil. 

 Investigación, docencia y producción de biológicos. 

 Lucha contra el SIDA y enfermedades de transmisión sexual. 

 Protección a la vejez. 

 Desarrollo de unidades económicas solidarias. 

 Atención de emergencias sociales. 

  

En el área económica, (MINFIN, 2012) 

 Agricultura, Ganadería y Pesca. 

 Luchas sanitarias. 

 Protección vegetal. 

 Investigación y desarrollo pesquero transporte y comunicaciones. 

 regulación y control del transporte auto-motor. 

 Reconversión vial. 

 Regulación de las telecomunicaciones. 

 

b) Subprograma: 

Según el (MINFIN, 2012), con esta categoría programática se denota a las acciones presupuestarias 

cuyas relaciones de condicionamiento se establecen, exclusivamente, con un programa, o más 

precisamente, dentro de él. 
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c) Proyecto: 

La categoría programática "proyecto" remite a la fase de ejecución del ciclo de vida de un 

proyecto de inversión, de manera tal que dicha categoría se abre en el presupuesto sólo cuando se 

tienen que asignar los recursos para dar comienzo a la ejecución de la propuesta de inversión y 

desaparece cuando el activo fijo está en condiciones de generar los bienes o servicios para los que 

se ejecutó 

 

Las dos categorías de relevancia presupuestaria en que se dividen los "proyectos" son las 

"actividades específicas" y las "obras" (MINFIN, 2012). 
  

Actividad: 

Acciones necesarias para que la fase de ejecución del proyecto de inversión. Esto se refiere a la 

utilización de los recursos financieros asignados a la categoría programática "proyecto", sea 

efectuada con la oportunidad y en las formas diseñadas en la preparación del mismo. Se trata 

particularmente de las funciones de dirección y coordinación, supervisión técnica y seguimiento y 

control, comúnmente involucrados en la denominación genérica de "administración de proyectos" 

denomina a una acción presupuestaria de mínimo nivel y es indivisible a los fines de la asignación 

formal de recursos (MINFIN, 2012). 
 

Obra: 

Según (MINFIN, 2012), se denominará "obra" a cada uno de los elementos que asumen una 

identidad propia como categoría programática si: 

 Constituye una unidad física perfectamente individualizable; 

 Puede, por tanto, ser objeto de contratación separada del resto de los componentes; 

 Actúa dentro del proyecto como una producción intermedia, esto es, no satisface por sí 

misma los objetivos o finalidad del mismo. 

 

6.3.5 Fuente de Financiamiento 

Transferencias del Gobierno Central  

Según (Rosales, 2018), la transferencia de Gobierno Central corresponde a lo siguiente: 

a) Situado Constitucional:  

Corresponde al10 % de ingresos de la nación. De este monto que es transferido a las 

municipalidades, el 10 % debe ser utilizado para funcionamiento y 90 % debe ser utilizado para 

inversión en salud, educación, infraestructura en servicios públicos. 

b) IVA-PAZ:   

El 1% de lo recolectado del IVA, es transferido a las municipalidades, el 25% debe ser utilizado 

para funcionamiento y el 75 % debe ser utilizado para inversión en educación y salud. 

c) Impuesto de circulación de vehículo:  

De este monto, el 2% debe ser utilizado para funcionamiento y el 97 % debe ser utilizado 

para la inversión. 

d) Impuesto al petróleo y derivados:   

De este monto, el 100% debe ser utilizado para inversión. 

e) Impuesto Único Sobre Inmueble:  

66 municipalidades del país no cobran IUSI, que no recaudan por sus propios medios el IUSI, 

esto lo hace el Banco de Guatemala; de este monto el 75 % es para las Municipalidades. 
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Ingresos Propios Municipales: 

a) Impuesto Único Sobre el Inmueble –IUSI- 

b) Boleto de Ornato  

c) Servicio: 

 Agua. 

 Drenaje. 

 Recolección de desechos sólidos. 

 Energía eléctrica (donde existen empresas municipales). 

d) Terrenos e inmuebles arrendados. 

 

Generalmente, el 100 % de los ingresos propios municipales son utilizados para funcionamiento. 

 

Deuda Pública 

Son las deudas que asume el Gobierno Municipal ante una entidad financiera (bancos, INFOM, 

etc.). Solo se puede adquirir crédito en base a la capacidad de pago generada con los ingresos 

propios. Las transferencias del Gobierno Central no pueden usarse para respaldar el 

endeudamiento.  

6.3.6  Proyectos Municipales 

Según (SEGEPLAN, 2017), el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) reconoce dos tipos de 

proyectos de inversión, los que forman capital fijo y los que no forman capital fijo. 
 

Las entidades públicas de inversión que ejecuten proyectos que generen o no capital fijo, con 

fondos regidos por la Ley Orgánica del Presupuesto, incluyendo los fideicomisos y proyectos con 

fondos de cooperación reembolsable y no reembolsable, tienen la obligación de registrar en el 

SNIP el documento e ingresarlo oficialmente a SEGEPLAN para su evaluación correspondiente; así 

como, mantener actualizada la información en el Sistema de Información de Inversión Pública 

(SINIP). 
 

a) Proyecto que forman capital fijo. 

Según (SEGEPLAN, 2017), es el que genera o modifica bienes que permiten la formación bruta de 

capital fijo y que se materializan en una obra física, por ejemplo: carreteras, escuelas, hospitales, 

puentes. 

 

Procesos para proyectos que forman capital fijo 

 Ampliación: acción que tiene por objeto aumentar la capacidad de un bien 

existente. Comprendiendo dentro de la ampliación el equipamiento respectivo para la 

prestación del servicio. 

 

 Construcción: acción que corresponde a la materialización de un bien que no existe 

a la fecha. La construcción de infraestructura debe tener considerado el equipamiento 

dentro de su formulación y presupuesto. 

 

 Dragado: consiste en la operación de limpieza de los sedimentos en cursos de agua, 

lagos, bahías, o puertos con el objeto de mantener el calado de estas zonas para 

mantener el servicio de transporte. Considerando que la acción del dragado se 

efectúa con la finalidad de mantener el funcionamiento óptimo los puertos y que su 

vida útil es de 5 a 10 años, se consideran que forman capital fijo únicamente para las 

empresas portuarias. 
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 Mejoramiento. acción que tiene por objetivo aumentar la capacidad o productividad 

de un servicio o bien existente y la calidad del servicio prestado; cambiando el 

estándar original. 

 

 Reposición: implica la renovación parcial o total de un bien existente con o sin 

cambios de la capacidad del mismo. La reposición de infraestructura debe tener 

considerado el equipamiento dentro de su formulación y presupuesto, cuando la vida 

útil de éste, esté agotada. 

 

Ilustración 5: Categorías de proyectos que forman capital fijo  

Fuente: (SEGEPLAN, 2017) 

 

b) Proyectos que no forman capital fijo 

Según (SEGEPLAN, 2017), son los que no generan ni habilitan bienes de capital fijo su propósito es 

incrementar, mantener o recuperar la capacidad de generar en las personas beneficioso 

proporcionar información para la toma de decisión, por ejemplo: capacitación, alimentación, 

vacunación, censo, catastro, diagnóstico, investigación. 

 

Criterios para asignar nombre a los proyectos 

 Objetivos 

o Que cada proyecto tenga un nombre propio dentro del Sistema Nacional 

de Inversión Pública; 1.2. Que el nombre permanezca invariable durante 

todo el ciclo de vida del proyecto; 

o Que a través del nombre del proyecto, se pueda tener una idea clara de lo 

que se pretende realizar con el proyecto; y, 

o Que se pueda disponer de nombres uniformes para proyectos de una 

misma naturaleza. 

  

A continuación se describen los elementos a considerar en la asignación del nombre del proyecto: 

 

 Proceso: es la acción que caracteriza la naturaleza de la inversión en cualquier tipo 

de proyecto, por ejemplo: construcción, conservación, ampliación, capacitación, 

vacunación, diagnóstico, censo, investigación. 

 

 Objeto: es la materia o motivo de la inversión en cualquier tipo de proyecto, por 

ejemplo: escuela primaria, centro de salud, carretera ruta CA-13, camino vecinal, 

acueducto. 
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 Localización específica: representa la ubicación específica donde se realizará la 

inversión, identificando el nombre del lugar exacto, (zona, barrio, centro poblado, 

aldea, caserío, etc.) Corresponde en la práctica al nivel inferior de un municipio 

donde está localizado geográficamente el proyecto, por ejemplo: aldea Pajales, 

caserío Asunción, asentamiento La Esperanza. 
 

Glosario de procesos para proyectos que no forman capital fijo: 

 Actualización: acción mediante la cual se revisa un estudio anterior, con el objeto 

de determinar de manera precisa el nuevo valor de aquellas variables que hayan 

experimentado cambios. Acción mediante la cual se revisa y se pone al día los avances 

de la tecnología, mejorando la capacidad y rendimiento del equipo. 

 

 Alfabetización: acción que tiene por objeto enseñar a leer y escribir. 

 

 Alimentación: acción que tiene por objeto el suministro de alimentos básicos a las 

personas para su subsistencia. 

 

 Análisis: acción tendiente a conocer los componentes, o bien, a determinar las 

variables que influyen en un comportamiento. 

 

 Capacitación: preparar a las personas con el fin de habilitarlas para realizar una 

actividad determinada. 

 

 Catastro: registro ordenado y clasificado de bienes o servicios referidos a algunas 

características de los mismos. 

 

 Censo: registro ordenado y clasificado de elementos, referido a algunas 

características de los mismos. 

 

 Conservación (Mantenimiento): conjunto de actividades técnicas y financieras, 

destinadas a conservar y mejorar el funcionamiento de un bien o de un servicio. 

Acción tendiente a mantener operativos los estándares de funcionalidad de la 

concepción original de un bien o un servicio. 

 

 Diagnóstico: determinación, mediante el examen de ciertas características de un 

bien, servicio o situación, del estado o condiciones generales en que se encuentra y 

de las líneas de acción que se deben seguir. 

 

 Difusión: acción orientada a divulgar o propagar ciertas ideas, normas, información, 

costumbres. 

 

 Dragado: operación de limpieza de los sedimentos en cursos de agua, lagos, bahías, 

accesos a puertos para aumentar la profundidad de un canal navegable o de un río 

con el fin de aumentar la capacidad de transporte de agua, evitando así las 

inundaciones aguas arriba. Así mismo, se pretende con ello aumentar el calado de 

estas zonas para facilitar el tráfico marítimo por ellas sin perjuicio para los buques, 

evitando el riesgo de encallamiento. 
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 Erradicación: acción que tiene por objeto extirpar o eliminar totalmente un 

determinado mal o situación. 

 

 Exploración: acción tendiente a reconocer o averiguar con diligencia en terreno, la 

existencia de recursos naturales. 

 

 Explotación: acción tendiente a investigar y experimentar nuevas técnicas de 

producción. 

 

 Fertilización: acción que tiene por objeto la aplicación de técnicas para nutrir la 

planta y al suelo que la sustenta, añadiéndole diversas sustancias para hacerla más 

fértil y útil. 

 

 Forestación: acción que tiene por objeto la plantación de árboles. 

 

 Inventario: acción mediante la cual se efectúa un registro documental ordenado y 

clasificado de bienes y servicios. 

 

 Investigación: es la acción mediante la cual se pretende conocer o descubrir nuevas 

técnicas o un determinado comportamiento. 

 

 Levantamiento: acción de recopilar información en terreno y procesarla, 

complementándola con análisis técnicos, representaciones gráficas y si es el caso, un 

reporte escrito. 

 

 Manejo: acción que tiene por objetivo lograr la correcta administración de un bien, 

servicio, que se aplica al manejo de desechos sólidos y manejo forestal. 

 

 Nutrición: acción integrada mediante la cual se recupera o mantiene estándares 

pertinentes de predeterminados nutrientes. 

 

 Prevención: acción que tiene por objetivo tomar medidas anticipadas ante un hecho, 

con el fin de evitar un riesgo específico. 

 

 Recreación: acción cuya finalidad es recrear, divertir o deleitar, con el objetivo de 

distraerse. 

 

 Rehabilitación: restituir la capacidad de producir bienes o prestar servicios, para 

que estos sean aptos o capaces para aquello que fueron creados. 

 

 Restauración: acción que tiene por objetivo reparar un patrimonio nacional para 

volverlo al estado o condición original. 

 

 Saneamiento: acción que tiene como finalidad proporcionar condiciones sanitarias 

consideradas aptas, previamente definidas, a un determinado bien o servicio. 

 

 Seguimiento: acción consistente en desarrollar un estudio de evaluación ex post de 

un proyecto determinado. 
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 Sistematización: acción consistente en el desarrollo de un proceso permanente y 

acumulativo de creación de conocimientos a partir de las experiencias de 

intervención en una realidad social. 

 

 Subsidio: acción consistente en proporcionar ayuda extraordinaria entregada en 

forma monetaria o en especie y con una finalidad específica a personas, grupos de 

personas o entidades. 

 

 Transferencia: acción que tiene por objeto traspasar técnicas o conocimientos a las 

personas. 

 

 Vacunación: acción que tiene por objeto inmunizar a las personas o animales, con la 

finalidad de preservarles la salud de una enfermedad determinada. 

 

Ilustración 6: Categorías de proyectos que no forman capital fijo 

  
Fuente: (SEGEPLAN, 2017) 

 

c)  Proyectos Municipales que no forman capital fijo 
  

Acuerdo Ministerial 473-2014, 3 de noviembre 2014 (Ministerio de Finanzas 

Públicas, 2014). 
  
Inversión Física 

Aquí se consideran los gastos para la inversión de las distintas entidades del sector público, 

mediante la ejecución de proyectos y obras específicas, que deben derivar del Programa de 

Inversiones Públicas. Los proyectos expresan los procesos de ampliación, construcción, 

mejoramiento y/o reposición de un medio de producción durable. Por tanto, el proyecto de 

inversión así definido, se corresponde con el concepto de inversión real reflejado en el Sistema de 

Cuentas Nacionales. Únicamente en el caso de las Municipalidades, el presupuesto de inversión 

podrá incluir otros proyectos, que estén evaluados dentro del Sistema de Información Nacional de 

Inversión Pública –SINIP-. 

  

Los Otros Proyectos, son los que “no forman capital fijo” y deben ser evaluados y registrados en 

el Sistema de Información Nacional de Inversión Pública –SINIP- por la Dirección de Planificación 

de cada Gobierno Local quien será la responsable de custodiar la documentación correspondiente, 

así como la evaluación y seguimiento de estos proyectos. 
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Ilustración 7. Ficha Técnica de perfil para proyectos que no generan capital fijo 

 
Fuente: (SEGEPLAN, 2017) 

 

La ficha técnica anterior, debe ser evaluada en el SNIP por el Director Municipal de Planificación –

DMP- o quién realice sus funciones. 

 

Seguimiento y Monitoreo del presupuesto 

 Portal de Transparencia para Gobiernos Locales, se entregaría la guía para obtener 

reportes del PortalGL. 

 Sistema Nacional de Inversión Pública –SNIP-. 

 Guatecompras, específicamente el módulo de compras municipales. 

 

Pasos para lograr la incidencia de la ejecución de los proyectos formulados 

 Conocer las etapas del presupuesto municipal. 

 Elaborar el POA de la Dirección Municipal de la Mujer. 

 Incidencia en Concejo Municipal para la ejecución del presupuesto asignado y 

ejecución de proyectos propuestos. 
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8. ANEXOS  
 

Ficha 1.  Contenido de perfil de proyectos que forman capital. (Figueroa, 2018). 
 

 NOMBRE DEL PROYECTO: 

1. Diagnóstico 

2. Antecedentes 

3. Problemática: 

3.1. Árbol de Problemas Relación de Causa – Efecto 

3.2. Árbol de objetivos 

3.3. Caracterización área de influencia 

3.3.1. Descripción geográfica 

3.4. Ubicación geográfica 

3.4.1. Determinación de área de influencia 

3.4.2. Aspectos socioeconómicos 

4. Servicios 

5. Justificación 

5.1. Situación sin proyecto 

5.2. Situación con proyecto 

6. Análisis de Alternativas 

6.1. Identificación de alternativas 

6.2. Alternativa seleccionada 

7. Formulación del proyecto 

7.1. Descripción del proyecto 

7.2. Objetivos del proyecto 

7.2.1. Objetivo general 

7.2.2. Objetivos específicos 

7.2.3. Metas o resultados 

7.2.4. Aspectos de mercado 

7.2.4.1. Demanda 

7.2.4.2. Oferta 

8. Aspectos Técnicos 

8.1. Localización       

8.1.1. Macro y micro localización:   

8.2. Tamaño: 

8.3. Tecnología: 

8.4. Programación de la ejecución 

8.5. Presupuesto 

8.6. Financiamiento 

9. Operación, Administración, Mantenimiento y Vida Útil 

9.1. Operación 

9.2. Administración 

9.3. Mantenimiento y vida útil 

10. Aspectos Financieros 

11. Aspectos Legales 

12. Aspectos Ambientales 
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Ficha 2.  Contenido de Perfil de proyectos que no forman capital 
  

I.   PARTE INFORMATIVA (Identificación) 

a) NOMBRE DEL PROYECTO 

b) PERÍODO DE EJECUCIÓN 

Fecha de inicio del proyecto 

Fecha de finalización del proyecto 

c) ANTECEDENTES 

d) ARBOL DE PROBLEMAS 

Efectos  

Causas 

e) ARBOL DE OBJETIVOS 

Efectos  

f) COBERTURA GEOGRÁFICA 

g) CARACTERIZACIÓN DE ÁREA DE INFLUENCIA 

Descripción Geográfica 

Localización 

Macro localización 

Micro localización 

h) BENEFICIARIOS DIRECTOS 

No Comunidad Beneficiarios Directos 

   

 

i) RESPONSABLES: 
 

II.    JUSTIFICACIÓN 

III.   OBJETIVOS 

 a)    Objetivo General: 

     b)   Objetivos Específicos: 

IV.    DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 V.    RESULTADOS ESPERADOS 

VI.    INDICADORES DEL PROYECTO 

a)  Metas 

b)  Aporte Municipal 

c)  Cronograma 

Actividades Semana 1 Semana 2 Semana 3 

 L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D 

                      

                      
 

VII. PRESUPUESTO 

Cantidad Descripción Precio unitario Total 

    

 

VIII. RIESGOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

Fuente: Figueroa, 2018. 
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