
Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo 
POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCIÓN 

Las asignaciones de las Secretarías y otras Dependencias del Ejecutivo previstas dentro del Presupuesto 
para el Ejercicio Fiscal 2000, están destinadas a la ejecución de diversos programas tendentes a darle 
cumplimiento a los Acuerdos de Paz, apoyar la gestión presidencial, propiciar la modernización del 
Estado, formular planes y políticas, y alcanzar las metas contenidas en el Plan de Gobierno 1996-2000, y 
en cada uno de ellos se prevén actividades orientadas a: 

1. Otorgar apoyo administrativo como enlace entre las distintas dependencias gubernamentales e 
instituciones descentralizadas y el Despacho Presidencial, así como brindar asesoramiento en 
materia jurídico-legal al señor Presidente Constitucional de la República;  

2. Dar cumplimiento a los compromisos gubernamentales en materia de derechos humanos, e 
investigar las denuncias de violación a los mismos;  

3. Elaborar programas de divulgación de la gestión presidencial, relativas al logro de las metas del 
programa económico y social;  

4. Organizar socialmente a la población rural, capacitándola para la identificación, gestión, 
ejecución y seguimiento de proyectos productivos, sociales y de infraestructura;  

5. Ejecutar programas de vivienda básica y servicios esenciales en los asentamientos de población 
en estado de pobreza extrema;  

6. Propiciar esfuerzos en favor del desarrollo, superando las desigualdades sociales y económicas 
que existen en las diferentes regiones del país;  

7. Promover el desarrollo de las comunidades urbanas y rurales del país mediante la ejecución de 
obras de inversión pública y financiamiento múltiple;  

8. Continuar con el proceso de reinserción y reasentamiento de las poblaciones desarraigadas;  
9. Apoyar las acciones tendentes al desarrollo con identidad del pueblo maya;  
10. Impulsar, administrar y velar por el cumplimiento de las estrategias políticas, normas y 

programas dedicados a la juventud en condiciones de vulnerabilidad y riesgo social;  
11. Dar seguimiento y cumplimiento a los Acuerdos de Paz;  
12. Administrar los recursos humanos de la Administración Pública y el Régimen de Clases Pasivas;  
13. Conservar las Áreas Protegidas, propiciando el desarrollo de la flora y fauna locales;  
14. Proteger y crear condiciones para detener el deterioro del Medio Ambiente en el país;  
15. Atender de manera integral las cuencas, y los Lagos de Amatitlán, Atitlán e Izabal y  
16. Coadyuvar a la formulación de la política general del Gobierno y evaluar su ejecución.  



PRINCIPALES METAS Y VOLÚMENES DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA META 
Administración     

Análisis de acuerdos, iniciativas de ley y 
contratos de servicios, para firma del 
Presidente. 

Documentos N/C

Mediación en conflictos y facilitación de 
negociaciones sobre problemas relativos a la 
tenencia de la tierra. 

Casos atendidos 240

Investigación sobre denuncias de violación a los 
derechos humanos. 

Investigaciones N/C

Elaborar proyecto de nueva Ley de Servicio 
Civil y Reglamentos. 

Proyecto de Ley 1

Elaboración de estudio actuarial sobre Régimen 
de Clases Pasivas. 

Estudio Actuarial 1

Seguimiento a proyectos en gestión, 
negociación, ejecución y suscritos. 

Proyecto 293

Ejercer seguimiento físico y financiero a 
proyectos de inversión, contenidos en el 
Programa de Inversiones Públicas 2000-2003 

Informe 15 

Seguimiento y verificación de las acciones tendentes al 
cumplimiento de los compromisos adquiridos con la Firma de los 
Acuerdos de Paz. 

Evaluaciones N/C

Información y divulgación de las acciones y políticas,así como los 
programas ejecutados por el Gobierno de la República, a nivel 
nacional e internacional. 

Programas de divulgación 365

Legalización de tierras para comunidades en áreas fuerade las 
áreas protegidas en el Petén. 

Hectáreas 50,000

Asistencia técnica agroforestal y sistemas de producción 
compatibles con el medio ambiente. 

Familias atendidas 7,000

Velar por el cumplimiento de la Ley de Protección y 
Mejoramiento del Medio Ambiente y desarrollar las Acciones 
ambientales contenidas en el Plan de Gobierno. 

  

 


