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Cinco etapas 

1. Difusión 

2. Priorización 

3. Validación 

4. Aprobación 

5. Socialización 



 

Resultado: Compromiso nacional por la agenda 
nacional de desarrollo 





E S T R U C T U R A  D E  L A  E S T R A T E G I A  D E  
I M P L E M E N T A C I Ó N  

1. COORDINACION  
POLITICA Y TECNICA 

2. DEFINICION DE 
COMPETENCIAS Y ROLES 

3. INTEGRACION DE LAS 
PRIORIDADES NACIONALES 

4. PLANIFICACION PARA EL 
DESARROLLO 

5. FINANCIAMIENTO PARA 
EL DESARROLLO 

6. GESTION DE LA 
INFORMACION ESTADISTICA 

7. SEGUIMIENTO Y 
EVALUACION 

8. ALIANZAS PARA EL 
DESARROLLO 



Puntuación a 
metas del PND 
según criterios 

Smart 

Puntuación de 
metas ODS 

según criterios 
Smart 

Resultado: 

Listado con 99 
metas 

armonizadas 

Proceso para obtener el listado de 
metas armonizadas 

Total de metas armonizadas 

Instrumento en el que 

está la meta 

 

PND  ODS 

Listado de 99 Metas armonizadas 

  
42 57 



 

 
Eje  

PND K’atun 
Metas PND  Pts. 

SMART 
Metas ODS  

 
Pts. 

SMAR
T 

Metas con  
mayor puntuación 

(empalme) 

Bienestar para 
la gente 

En 2032 se 
habrá reducido 

en un 50% el 
déficit 

habitacional 
cuantitativo y 

cualitativo, 
beneficiando a 
la población en 
condiciones de 

pobreza y 
pobreza 

extrema con 
viviendas de 

interés social. 

4 Meta 11.1 Para 2030, 
asegurar el acceso de 
todas las personas a 
viviendas y servicios 
básicos adecuados, 
seguros y asequibles y 
mejorar los barrios 
marginales  

2 En 2032 se habrá 
reducido en un 50% el 

déficit habitacional 
cuantitativo y cualitativo, 

beneficiando a la 
población en 

condiciones de pobreza 
y pobreza extrema con 

viviendas de interés 
social.  (PND) 

 

EJEMPLO DE METAS ARMONIZADAS 



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

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

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

E4P2M2 
En 2032, al menos un 29% del territorio del país se encuentra cubierto por bosques naturales y se ha incrementado en un 3% la cobertura 
forestal por medio de la restauración ecológica en tierras que tienen capacidad de uso para protección y conservación de bosques. 

Meta 15.2  
Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques 
degradados e incrementar la forestación y la reforestación en un [x]% a nivel mundial  

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

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

E4P4M1 
El 100% de los hogares agrícolas en estado de infrasubsistencia y el 50% de los hogares en estado de subsistencia han visto beneficios en 
sus niveles de productividad agrícola debido a la implementación de proyectos de agricultura familiar y agricultura tecnificada. 

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

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

Meta 2.5 

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

EJE 4 DEL PND K´ATUN: RECURSOS NATURALES HOY PARA EL FUTURO 



La integralidad entre las metas de desarrollo 



Jerarquización con metas armonizadas 

Meta K´atun- ODS 

Meta ODS- K´atun 

Nodos Críticos 





10 Áreas Estratégicas de 
Desarrollo 

99 Metas 
armonizadas 

129 Metas 
de ODS 

80 Metas 
K’atun 

1. Igualdad, fin de la pobreza y seguridad 
alimentaria 

2. Educación 

3. Salud: Agua y tratamiento de desechos 

4. Acceso a servicios básicos y gasto social 

5. Seguridad y justicia 

6. Inversión, empresa e ingresos 

7. Ordenamiento territorial 

8. Valoración de ecosistemas 

9. Protección de zonas marino costeras 

10. Resiliencia y cambio climático 


