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Trabajando para
Finanzas Públicas
 Implantación de factura electrónica.
 Apoyo a la Superintendencia de la Administración Tributaria en la
creación de Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF) dirigido a
personas jurídicas y físicas de baja renta

Justicia
 Apoyo a la Defensoría Pública, dotándola de una entidad especializada para el seguimiento de la fase de ejecución de la pena a través de
la definición de un modelo integral de atención a privados de libertad.
 Protocolo de atención individual e interdisciplinario en el proceso
de separación entre las mujeres privadas de libertad y sus hijos menores de edad.
 Apoyo a la Dirección General del Sistema Penitenciario en la elaboración de una nueva Política Pública Penitenciaria.
 Apoyo al fortalecimiento y al proceso de formación de la Escuela de
Estudios Penitenciarios

Protección Social
 Apoyo a la estructuración programática e institucional del recién creado Ministerio de Desarrollo Social.
 Apoyo para favorecer la articulación entre MIDES y el Ministerio de
Agricultura para permitir la inserción laboral de beneficiarios de programas sociales.

Seguridad
 Articulación interinstitucional para la implementación de la Política
Nacional contra la Violencia.
 Aprobación de la Ley de Prevención de la Violencia.
 Aprobación de las reformas de ley de justicia penal con componentes
de prevención de la violencia.

Empleo
 Creación del Sistema de Ventanillas Únicas Municipales de Empleo (VUMEs), en colaboración
con el programa de la DUE “Generación de
empleo y educación vocacional para jóvenes”.

Diálogo Social
 Apoyo al CES en la elaboración de una memoria
socio-económica consensuada por los tres sectores que lo integran (sindical, cooperativo y patronal).

Desarrollo Regional
 Apoyo a la SEGEPLAN en la implementación de la
Estrategia de Desarrollo Económico Territorial
(DET) en dos ejes: mecanismos de coordinación
multinivel; instrumentos de evaluación de proyectos con impacto estratégico territorial
 Elaboración del Plan Binacional de desarrollo
fronterizo Guatemala-México

Regional
 Guatemala es parte de la Red Latinoamericana
de Desarrollo Regional, la Red de Consejos
Económicos y Sociales de América Latina y
Caribe (CESALC) y de la Red Iberoamericana
de Política Fiscal.

A fondo

Modus operandi de EUROsociAL: de la
acción piloto a la escala nacional
La implementación de la Estrategia de Desarrollo Económico Territorial (DET) en el marco del proceso “K’atun –
Nuestra Guatemala 2032”, está avanzando en todo el país,
institucionalizándose un complejo proceso de participación
colectiva, fundado sobre el sistema de Consejos de Desarrollo, establecidos en las distintas escalas territoriales, involucrando a los niveles ejecutivo, a la sociedad civil organizada y a la iniciativa público-privada.
EUROsociAL está apoyando a la SEGEPLAN, que actúa como facilitador en este proceso, en la implementación en el
departamento de Zacapa de esta Estrategia basada sobre el
“supuesto de que al generar valor en cada una de las cadenas productivas existentes en el departamento, no solo se
pueden aumentar los ingresos de las familias sino conformar
clúster que amplíen las posibilidades de generación de empleos directos e indirectos”.

Programas de Desarrollo Social
En el marco las actuaciones de EUROsociAL para contribuir al Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Desarrollo de Guatemala, el Programa ha apoyado la gestión de su oferta programática y a
la consolidación de sus capacidades institucionales. En particular
EUROsociAL ha facilitado insumos que han contribuido a la aprobación por acuerdo ministerial, de los manuales operativos de los 5
principales programas del MIDES: Mi Bolsa Segura, Mi Bono Seguro,
Mi Beca Segura, Jóvenes Protagonistas, y, Comedores Seguros; y de
un Documento de Recomendaciones con enfoque de integralidad.

A partir de la experiencia directa en el departamento de
Zacapa, se va a definir un modelo operativo replicable en
otros contextos territoriales del país.

Trabajando con…
Principales instituciones participantes










Presidencia de la República
Consejo Económico y Social (CES)
Ministerio de Finanzas Públicas
Instituto de la Defensa Pública Penal
Ministerio de Gobernación
Ministerio de Economía
Ministerio de Trabajo y Previsión Fiscal
MInisterio de Desarrollo Social
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN)

Complementariedad
 En materia de seguridad e inserción, el trabajo de EUROsociAL es complementario con el del programa SEJUST de
la UE.
 En políticas activas de empleo hay complementariedad con
la Delegación de la Unión Europea en Guatemala con el
programa de “Generación de empleo y educación vocacional para jóvenes”.

Publicaciones:

Atención a hijos e hijas de mujeres privadas de
libertad
En la línea de trabajo de fortalecimiento del papel de las defensorías
públicas, EUROsociAL ha colaborado con la Defensoría Pública de
Guatemala para atender la situación específica de las madres privadas
de libertad y sus hijos e hijas, cuya convivencia en los centros penitenciarios se extiende hasta los cuatro años de edad del menor. Para
ello se ha prestado asistencia técnica para la elaboración de un Protocolo de atención individual e interdisciplinario en el proceso de
separación de hijos de madres privadas de libertad. El protocolo
contempla, directrices a los cuerpos de seguridad desde el momento
de la detención y cuestiones como la salud reproductiva y psicológica y se otorga atención especial al momento de desapego del menor.
Se articulan procedimientos específicos para garantizar en la medida
de lo posible el bienestar de las madres y sus hijos e hijas en esta
fase de separación y se incluyen actuaciones para continuar el seguimiento una vez que las madres son puestas en libertad.

Protocolo de Atención Individual e Interdisciplinario, en el
proceso de separación de hijos de madres privadas de libertad
> http://goo.gl/3rRvzg

www.eurosocial-ii.eu

