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GABINETE ESPECÍFICO DE DESARROLLO SOCIAL -GEDS- 
 

DISPOSICIONES INTERNAS 
 
El Acuerdo Gubernativo No. 11-2019, de fecha 15 de enero de 2019, creó el Gabinete Específico de 
Desarrollo Social -GEDS-, como parte del Organismo Ejecutivo, que tiene por objeto coordinar, 
articular y gestionar en el marco del Plan Nacional de Desarrollo K’atun Nuestra Guatemala 2032, las 
políticas relativas al desarrollo, la protección social y prevención de la violencia, para reducir brechas 
de inequidad y desigualdad de la población en condiciones de vulnerabilidad; tales como: niñez, 
juventud, mujeres, pueblos indígenas, adultos mayores, personas con discapacidad y población de las 
áreas urbano y rural en vulnerabilidad.  El artículo 9 del acuerdo citado, establece que el  GEDS, 
emitirá las disposiciones internas correspondientes que considere necesarias, siendo las siguientes: 

 
DISPOSICIONES INTERNAS GENERALES 
 

1. Observancia. Las presentes disposiciones son de observancia general para las instituciones 
que integren el Gabinete Específico de Desarrollo Social -GEDS-.  
 

2. Reuniones del Gabinete Específico de Desarrollo Social -GEDS-.  El GEDS se reunirá cada dos 
meses de forma ordinaria, y de forma extraordinaria bajo los criterios establecidos en el 
Acuerdo Gubernativo No. 11-2019.  En las reuniones que corresponda, el Pleno del GEDS 
deberá: 

• Conocer y aprobar las prioridades propuestas por cada Mesa Temática relacionadas 
con las Metas Estratégicas de Desarrollo de país. 

• Coordinar la implementación de estrategias y acciones dirigidas a reducir las brechas 
de desigualdad de las personas en vulnerabilidad. 

• Conocer los informes de evaluación de indicadores y la ejecución física y financiera de 
las instituciones para reorientar las intervenciones que sean necesarias basadas en 
evidencia, para el cumplimiento de las metas de desarrollo del país. 

 
3. De la vinculación con otros Gabinetes y espacios de decisión. La información y decisiones 

tomadas en el GEDS serán presentadas, cuando la naturaleza de las mismas corresponda, al 
Gabinete General de Gobierno, al Gabinete de Desarrollo Económico o al Sistema Nacional de 
Consejos de Desarrollo.  
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4. Mesas Temáticas. El GEDS implementará inicialmente once mesas temáticas, no se excluye la 
integración de otras de acuerdo a las necesidades de país. El GEDS con apoyo técnico de 
SEGEPLAN asignará a las mesas temáticas, la implementación de acciones con base en:  
 
a. Prioridades nacionales de desarrollo, 
b. Metas presidenciales vinculadas a las políticas públicas de desarrollo social, 
c. Proyectos y acciones estratégicas en materia de desarrollo social y de asistencia técnica. 
 

5. Nuevos Temas de trabajo. Los nuevos temas que surjan en el trabajo de las Mesas Temáticas 
durante la vigencia del Plan Anual de Trabajo de cada mesa, deberán ser analizados y 
sometidos a conocimiento del pleno del GEDS, quien decidirá el mecanismo para su 
incorporación. 
 

6. Mecanismos de apoyo y seguimiento del GEDS. Para una mayor efectividad de las funciones 
a desarrollar por el Coordinador Técnico del GEDS, podrá contar con el apoyo de instituciones 
especializadas, entre ellas: Subsecretaría de Políticas Públicas de SEGEPLAN, Gerencia del 
Instituto Nacional de Estadística, Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de 
Finanzas Públicas, Contraloría General de Cuentas de la Nación, Procuraduría General de la 
Nación, asesores de vicepresidencia, entidades académicas o de investigación y otras por el 
tiempo que se consideren necesarias, para que emitan sugerencias y recomendaciones.  
 
El mecanismo de seguimiento estará a cargo de un comité especifico compuesto por personal 
del Ministerio de Desarrollo Social y de la Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia (SEGEPLÁN), que vincula y evalúa las disposiciones del GEDS con las prioridades, 
metas y resultados del Plan Nacional de Desarrollo, haciendo uso de los sistemas de 
planificación, seguimiento y evaluación, entre ellos: SICOIN, SIPLAN, SIGES, SNIS, SIMON, SNE. 
También analizará los avances  en cada mesa, el cronograma de reuniones y la participación 
de las instituciones integrantes, reportando a Vicepresidencia de la República. 
 

7. De la institucionalización de las disposiciones. Para el cumplimiento de las disposiciones del 
GEDS y el seguimiento de las Mesas Temáticas, cada institución asignará un equipo técnico, 
que asegurará el cumplimiento de lo siguiente:   
 
a. Ejecutar el Plan Anual de Trabajo de las Mesas Temáticas. 
b. Ser el enlace con las instituciones integrantes de la mesa temática correspondiente. 
c. Implementar la metodología de seguimiento y evaluación del plan de trabajo de las mesas. 
d. Elaborar informes de avances. 
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DISPOSICIONES INTERNAS ESPECÍFICAS 
 

1. Naturaleza y objeto de las Mesas Temáticas.  Son espacios de coordinación interinstitucional 
cuyo propósito es implementar las políticas sociales que atienden problemáticas de los 
sectores de especial atención, en congruencia con lo establecido en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible -ODS- y el Plan Nacional de Desarrollo, K’atun, Nuestra Guatemala 
2032. Inicialmente las mesas temáticas son las siguientes:  
 
a. Adulto Mayor. 
b. Recursos Hídricos Agua, Saneamiento y Gestión Ambiental. 
c. Atención de Personas con Discapacidad. 
d. Cooperación y Proyectos de Alto Impacto. 
e. Juventud. 
f. Migrantes. 
g. Mujeres. 
h. Niñez y Adolescencia. 
i. Primera Infancia.  
j. Pueblos Indígenas.  
k. Violencia Sexual. 
l. Trabajo Infantil. 
 

2. Integración de las Mesas Temáticas y Representación institucional. Las mesas se integran 
por una institución rectora, una institución asesora e instituciones corresponsables de 
acuerdo a su naturaleza y funciones. La institución rectora estará representada por un 
Viceministro o Subsecretario, un técnico especialista en el área y un técnico asistente de 
planificación.  En el caso de las instituciones asesoras y corresponsables estarán 
representadas por dos especialistas en la materia, en calidad de titular y suplente.  Cada 
institución deberá notificar a Vicepresidencia con copia al coordinador técnico del GEDS los 
nombramientos respectivos, en el formato establecido para el efecto. 
 

3. Funciones del Rector de la Mesa Temática. 
a. Representar a la Mesa ante el pleno del GEDS. 
b. Coordinar el diseño del Plan de Trabajo de la mesa según el formato establecido para el 

efecto. 
c. Dar seguimiento a los resultados identificados por las instituciones integrantes de la 

mesa.  
d. Elaborar los informes de avance del Plan de Trabajo de la Mesa, resultados e indicadores 

para su presentación ante el Pleno del GEDS, utilizando para ello el formato 
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correspondiente.  
e. Realizar la convocatoria para las reuniones de trabajo de la Mesa.  
f. Elaborar las minutas de cada reunión realizada por la mesa que corresponda. 
g. Resguardar los documentos y archivos que se deriven del trabajo de la mesa. 
 

4. De la conformación de otras mesas. El GEDS podrá definir otras mesas temáticas para 
atender áreas prioritarias vinculadas a las políticas sociales.  
 

5. Funciones de las Mesas Temáticas.  
a. Identificar las políticas sociales que por naturaleza deben implementar de forma 

coordinada. 
b. Identificar las problemáticas de los sectores de especial atención, que serán abordados 

de manera coordinada por las instituciones integrantes de la mesa. 
c. Establecer la relación entre las problemáticas atendidas con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible -ODS- y los resultados esperados del Plan Nacional de Desarrollo, Nuestra 
Guatemala K’atun 2032. 

d. Diseñar e implementar un plan de trabajo y las herramientas técnicas para su debido 
funcionamiento con la asistencia técnica de la Secretaría de Planificación y Programación 
de la Presidencia SEGEPLAN y el Ministerio de Desarrollo Social.  

e. Analizar  el cumplimiento de las políticas de desarrollo, propuestas, planes de acción y 
gestión programática encaminados a mejorar la calidad de vida de la población. 

 
6. Reuniones de las Mesas Temáticas. 

Las mesas temáticas deberán reunirse una vez al mes de manera ordinaria y extraordinaria las 
veces que sean necesarias según la dinámica de cada una, con el propósito de revisar 
avances, resultados y propuestas a presentar al Gabinete. 
 
El lugar de las reuniones podrá ser rotativo y llevarse a cabo en la sede de las instituciones 
representadas en la mesa, previo acuerdo. 
 

7. Convocatoria a reuniones de las Mesas Temáticas.  Las reuniones ordinarias deberán ser 
convocadas con  cinco días hábiles de anticipación, fijando con precisión la agenda de trabajo. 
En el caso de reunión extraordinaria, deberá  ser convocada con un mínimo de cuarenta y 
ocho horas de anticipación, justificando el objetivo de la misma.   
 

8. Quórum.  Para el desarrollo de la reunión y la toma de decisiones se requiere contar con la 
presencia de la mitad más uno de los integrantes de la mesa. Mensualmente, después de 
cada reunión de las mesas temáticas, se elevará a Vicepresidencia de la República, el reporte 
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de asistencia a las mismas. Las instituciones que se ausenten, deberán informar por escrito a 
la institución rectora, el motivo de su inasistencia. 


