
Planificación multinivel del desarrollo 

Lima, 11 de octubre de 2017 

Decimoquinta Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de América 
Latina y el Caribe.  
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Resultado: Compromiso nacional por la agenda 
nacional de desarrollo 
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Alineación horizontal prioridades nacionales de desarrollo 

             Nacional          Sectorial 



Planes y Niveles del 
Sistema Nacional de 

Planificación 

N
e
c
e
s
id

a
d
e
s
 P
o
lític

a
s
 P

ú
b
lic

a
s
 

Plan de Desarrollo Integral 

PDI: Región Oriente 

PND K’atun  Nuestra 
Guatemala 2032 
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Planes de desarrollo 
departamental 

 

Planes Municipales de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial 

Alineación territorial 

El Sistema Nacional de 
Planificación es el conjunto de 
procesos y ciclos articulado en 
el marco del Sistema Nacional 
de Consejos de Desarrollo. 
Contiene tres macro procesos: 
 
1. Gestión de Políticas 

Públicas 
2. Planificación y 

Programación 
3. Seguimiento y Evaluación 



Nivel regional de planificación territorial: Región Oriente 
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Se han priorizado nueve municipios para la implementación 
de la nueva metodología: 

DEPARTAMENTO DE ZACAPA: 
1. Municipio de Zacapa 
2. Municipio de San Jorge 
 
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA: 
3. Municipio de Jocotán 
 
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA: 
4. Municipio de Quesada 
5. Municipio de Jalpatagua 
6. Municipio de Moyuta  (zona marino costera ) 
 
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA: 
7. Municipio de Cuilapa 
8. Municipio de Taxisco  (zona marino costera) 
9. Municipio de Chiquimulilla (zona marino costera) 

Plan Municipal de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
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La alineación horizontal y vertical solo sucede si el 
sistema de planificación opera por medio de procesos 
iterativos que le den vida. 
La importancia de los sistemas de planificación para 

desarrollar las estrategia de implementación de las 
prioridades de país articulada con todos los actores de la 
sociedad 
La relavancia del CRP para la articulación de prioridades 

regionales y la capitalización del conocimiento.  
 
 

 

 

IDEAS FINALES 




