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ANTECEDENTES 

 

La migración es un proceso inseparable de la historia de todas las sociedades, 
sucesivas olas migratorias voluntarias o forzadas configuran hoy el perfil 
demográfico diverso en cada país, región y continente, desempeñando un rol 
fundamental en los procesos de reproducción social tanto demográficos como 
económicos.  
 
En el caso de América Latina y el Caribe, específicamente en los países del 
triángulo norte este fenómeno se aborda constantemente desde su impacto sobre 
la reproducción del capital. Es decir, “por un lado, como proceso de transferencia 
de fuerza de trabajo y capital humano entre contextos de origen y de destino y, por 
el otro, al originar flujos de recursos, en especial remesas, muchas veces 
esenciales para la reproducción social de familias, por definición, transnacionales 
y de sus comunidades de origen” (Maldonado, Martínez, & Martínez, 2018, pág. 
9). 
 
Al revisar varias aproximaciones teóricas para conceptualizar la migración esta se 

aborda como un proceso de movilización que al menos contiene tres 

componentes, las motivaciones de los sujetos a movilizarse, el mecanismo de 

movilización y la temporalidad. El Centro Internacional para Investigaciones en 

Derechos Humanos (CiiDH) aborda la migración como un derecho inherente al ser 

humano. No obstante, es crítico y analiza las condiciones, los incentivos y 

mecanismos presentes dentro de las estructuras socioeconómicas que motivan la 

migración, especialmente la migración irregular, que se encuentran altamente 

relacionados con un Estado incapaz de garantizar los derechos básicos a la 

ciudadanía.  

La migración puede ser definida de forma muy general como “el desplazamiento 

de una persona o conjunto de personas desde su lugar habitual de residencia a 

otro, para permanecer en él más o menos tiempo, con la intención de satisfacer 

alguna necesidad o conseguir una determinada mejora” (Giménez, 2003). 

La Organización Internacional para la Migración en el Glosario sobre migración 

agrega que las motivaciones al desplazamiento pueden ser voluntarias o bien, 

forzadas por situaciones político-sociales, define la migración como: “movimiento 

de población hacia el territorio de otro Estado o dentro del mismo que abarca todo 

movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas; 

incluye migración de refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas” 

(OIM, 2006, pág. 38) . 
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Al estudiar el fenómeno migratorio, la autora Crista Blanco aborda la migración 

como un proceso que abarca tres subprocesos: la emigración1, la inmigración2 y el 

retorno3, al mismo tiempo busca establecer tres criterios para definir los 

desplazamientos de población que pueden ser considerados como migraciones y 

los que no (Blanco, 2000). 

Gráfico  1 - Tres criterios para definir el desplazamiento de personas como 
migración 

 
Fuente: Elaboración propia contenido Blanco (2000) 

 

De esta forma la autora considera migraciones a los movimientos que supongan 

para el sujeto o sujetos un cambio de entorno político administrativo, social y/o 

cultural relativamente duradero; o, de otro modo, cualquier cambio permanente de 

residencia que implique la interrupción de actividades en un lugar y su 

reorganización en otro (Blanco, 2000). La movilización de los sujetos al momento 

de migrar trae consigo un ciclo con distintas etapas condicionadas en cierta 

medida por la informalidad o formalidad en la que se realiza.  
 

1  Acto de salir de un Estado con el propósito de asentarse en otro. Las normas internacionales de derechos 

humanos establecen el derecho de toda persona de salir de cualquier país, incluido el suyo. Sólo en 
determinadas circunstancias, el Estado puede imponer restricciones a este derecho. Las prohibiciones de 
salida del país reposan, por lo general, en mandatos judiciales (OIM, Glosario sobre la Migración, 2006, pág. 
23). 
2 Proceso por el cual personas no nacionales ingresan a un país con el fin de establecerse en él (OIM, 
Glosario sobre la Migración, 2006, pág. 32). 
3 Movimiento de personas que regresan a su país de origen o a su residencia habitual, generalmente después 
de haber pasado por lo menos un año en otro país. Este regreso puede ser voluntario o no. Incluye la 
repatriación voluntaria (OIM, Glosario sobre la Migración, 2006, pág. 60). 

Espacial: movimiento 
debe producirse entre dos 
delimitaciones geográficas 
significativas (municipios, 

regiones o países)

Social: el traslado 
debe suponer un 

cambio significativo 
de entorno, tanto 

físico como social.

Temporal: 
desplazamiento ha de 

ser duradero, no 
esporádico.
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Los autores Maldonado, Martínez, & Martínez (2018) han diseñado un diagrama 

con las posibles etapas del ciclo migratorio (Gráfico 2). 

 

Gráfico  2 - Posibles etapas del ciclo migratorio 

 
Fuente: (Maldonado, Martínez, & Martínez, 2018, pág. 27) 

 

En el caso de las migraciones centroamericanas, específicamente el denominado 

triángulo norte4, los estudios establecen que las movilizaciones son impulsadas 

por la mejora en la calidad de vida, lo que definiría a la migración como “el 

resultado de decisiones individuales, tomadas por actores racionales que buscan 

aumentar su bienestar al trasladarse a lugares donde, la recompensa por su 

trabajo es mayor que la que obtienen en su país, en una medida suficientemente 

alta como para compensar los costes tangibles e intangibles que se derivan del 

desplazamiento” (Arango, 2003, pág. 4). 

 

A esta definición es importante agregar una dimensión más, los mecanismos bajo 

los cuales el sujeto o los sujetos realizan este desplazamiento. En el caso de los 

migrantes guatemaltecos la tendencia de migración ha sido constante en los 

últimos diez años y ha aumentado significativamente los últimos cuatro (tabla 1), 

 
4 Guatemala, El Salvador y Honduras. 
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se ha caracterizado por el uso de mecanismos irregulares y las motivaciones del 

desplazamiento en su mayoría reflejan las carencias del sistema democrático para 

garantizar, entre otras cosas, su inclusión en el desarrollo económico-social. 

MIGRACIÓN IRREGULAR 

Según el glosario sobre migración realizado por la OIM (2006), la migración 

irregular es entendida desde dos puntos de vista. El primero, para los países de 

destino, significa que el migrante no tiene la autorización necesaria ni los 

documentos requeridos por las autoridades de inmigración para ingresar, residir o 

trabajar en un determinado país. Desde el punto de vista de los países de envío, la 

irregularidad se observa en los casos en que la persona atraviesa una frontera 

internacional sin documentos de viaje o pasaporte válido o no cumple con los 

requisitos administrativos exigidos para salir del país (OIM, 2006, pág. 39). 

Constantemente tendemos a nombrar “migración ilegal” a la migración irregular, la 

confusión tiene relación con la documentación y permisos legales que cada 

persona debe llevar y presentar al momento de movilizarse entre fronteras. No 

obstante, la migración ilegal tiene otras connotaciones e implicaciones muy 

distintas, a saber: 

 

¿Quiénes migran? 

Los esfuerzos por contar con 

sistemas integrales y 

actualizados de recolección de 

datos sobre la migración regular 

e irregular han sido diversos y en 

su mayoría han sido liderados por cooperación internacional, el más completo fue 

el Sistema de Información Estadística sobre las Migraciones en Mesoamérica 

(SIEMMES), no obstante, este dejó de funcionar en 2007.  

Los datos más actualizados y estandarizados se encuentran en la Encuesta sobre 

Migración Internacional de personas guatemaltecas y remesas 2016, realizada por 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en el marco del 

proyecto Iniciativa de Gestión de Información de Movilidad Humana en el 

Triángulo Norte (NTMI).  

Los resultados de la encuesta establecen que para el 2016 existían 2, 301, 175 

personas en el exterior equivalente a una tasa de emigración de 13.9%. En los 

últimos seis años, cada año 110,676 personas salieron del país aproximadamente, 

esto quiere decir que 303 personas salieron del país diariamente y de ellas el 

Migración ilegal: 

Existe una tendencia internacional a 

restringir cada vez más el uso del término 

de migración ilegal a los casos de tráfico 

de migrantes y trata de personas (OIM, 

2006, pág. 39). 



  

  5 

63.0% llegaron al país de destino, el país de destino por preferencia es Estados 

Unidos, le sigue México (OIM, Encuesta sobre migración internacional de 

personas guatemaltecas y remesas, 2016). 

Tabla 1 - Tasa de emigración (por 100 habitantes) 

Año 
Población Total 

Estimada 

Población 

Residente 

en el Extranjero 

Tasa de 

Emigración 

(por 100 
habitantes) 

2002  11,799,056  1,237,162  10.5  

2003  12,084,398  1,273,658  10.5  

2004  12,388,861  1,312,000  10.6  

2005  12,699,780  1,364,546  10.7  

2006  13,017,715  1,413,486  10.9  

2007  13,364,534  1,482,247  11.1  

2008  13,696,912  1,539,987  11.2  

2009  14,017,000  1,590,832  11.3  

2010  14,376,054  1,637,119  11.4  

2016  16,545,589  2,301,175  13.9  

 

Fuente: Encuesta sobre Migración Internacional de personas guatemaltecas y remesas 2016. 

 

Hasta el 2017 las dinámicas de migración irregular se realizaban periódicamente 

en grupos pequeños (entre 5 y 20 personas)5 buscando la menor visibilidad ante 

las distintas autoridades fronterizas, bajo la guía de un especialista, denominado 

coyote, en rutas y mecanismos de ingreso para evitar la deportación inmediata 

(Dabroy, 2018). 

 

Entre octubre de 2018 y enero de 2020 se han encaminado hacia Estados Unidos 

alrededor de diez grupos de origen centroamericanos partiendo desde Honduras, 

el objetivo sigue siendo el mismo, mejorar la calidad de vida es el mecanismo el 

que se ha alterado.  

 

 
5 Se tienen registro de algunas caravanas migrantes, sin embargo, su organización parte de objetivos distinto 

y frecuencia eran esporádicas, como el caso de La Caravana de Madres Centroamericanas es organizada por 
el Movimiento Migrante Mesoamericano y se organiza año con año, desde 2004. Recorre Nicaragua, 
Honduras, El Salvador y México para evidenciar y tratar de encontrar a desaparecidos en el viaje de 
Centroamérica a EE.UU.  
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 El cambio en la 

dinámica de 

migración irregular 

de forma discreta y 

en grupos pequeños 

a migraciones 

masivas 

irregulares o 

también 

denominados 

flujos migratorios 

mixto, por ser 

grupos de personas 

con distintas 

procedencias y 

motivaciones, se 

analiza desde dos 

aspectos. Por un 

lado, la migración de 

forma individual o en grupos pequeños continuamente se ve amenazada por el 

crimen organizado y la violencia en las rutas hacia el destino, esto supone un 

riesgo muy elevado para las personas, mientras que la migración en grupos más 

grandes permite disuadir la amenaza, aunque ambas dinámicas siguen sin 

garantizar el ingreso al país de destino (Dabroy, 2018). 

 

Por otro lado, la migración masiva son expresiones de las crisis político-

económicas en los países del triángulo norte durante los últimos 4 años, que 

agudizaron los problemas estructurales que los países han sido incapaces de 

resolver o mitigar. En datos, Honduras, El Salvador y Guatemala presentan 

situaciones de pobreza estructural, climas de inseguridad, altos índices de 

corrupción e inestabilidad política especialmente entre el 2015-2018 (Dabroy, 

2018).  

 

Las denominadas caravanas de migrantes que iniciaron el 13 de octubre de 

2018 en San Pedro Sula, Honduras pusieron al descubierto, por un lado, la 

debilidad institucional de los países centroamericanos para garantizar a la 

ciudadanía protección, calidad de vida y desarrollo económico. Por otro lado, 

desde el punto de vista del país de destino, la poca gobernabilidad migratoria local 

y la poca eficiencia de los programas de cooperación internacional. Las 

implicaciones en las economías tanto de los países de destino como de origen de 

Contexto internacional, política exterior Estados 

Unidos principal país de destino. 

Tras asumir el poder Donald Trump (2017) se tomaron 
ciertas medidas en el trato y gestión de los migrantes 
indocumentados que accedían a EE.UU. 

- Separación de familias inmigrantes desde junio 

de 2018. 

- Aumento de la fuerza y medidas por parte de las 

agencias de seguridad fronterizas: todos los 

indocumentados son vistos como una amenaza 

significativa para la seguridad nacional y pública. 

- Los indocumentados detenidos son puestos en 

un proceso de deportación inmediata. 

- A través de convenios bilaterales de “País 

seguro”, EE.UU. busca prevenir la entrada de 

inmigrantes indocumentados. 

(Dabroy, 2018) 
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estos flujos migratorios mixtos se podrán ver reflejadas en las dinámicas 

tradicionales como el envío de remesas. 

 

Alrededor de 9,235 personas, según organizadores y cobertura mediática (Tabla 

2), dejaron su país de origen con el objetivo de llegar a Estados Unidos. No 

obstante, conforme las caravanas avanzaban en territorio centroamericano, 

personas individuales y grupos se fueron adhiriendo a las mismas, la primera 

caravana llego a estar conformada por 7,000 personas aproximadamente (OIM, 

Oficina Regional para Centroamérica y el Caribe, 2018). 

 

Tabla 2  - Caravanas de migrantes centroamericanos 

Caravana 
Fecha de 

salida 
Lugar de salida 

Número de personas que 
conformaban la caravana 
a la salida en el país de 

origen*  

1 13/10/2018 San Pedro Sula, Honduras 1,300 

2 20/10/2018 San Pedro Sula, Honduras 1,895 

3 29/10/2018 El Salvador 300 

4 31/10/2018 El Salvador 800 

5 05/11/2018 El Salvador 240 

6 14/01/2019 San Pedro Sula, Honduras 500 

7 26/03/2019 Chiapas, México 1,200 

8 28/03/2018 México 1,800 

9 10/04/2019 San Pedro Sula, Honduras 1,000 

10 30/01/2020 San Pedro Sula, Honduras 200 

*Número aproximado de personas. 

Fuente: Elaboración propia con datos en cobertura mediática, convocatoria en redes sociales y 

seguimiento por parte de la OIM. 

 

Perfil del migrante 

 

En América Latina y el Caribe durante décadas, la pobreza de la población rural 

fue el principal detonante de los flujos migratorios hacia las zonas urbanas 

(Maldonado, Martínez, & Martínez, 2018). Para el caso de la migración 

internacional irregular, muchas investigaciones han mostrado que las poblaciones 

en extrema pobreza son menos propensas a migrar hacia otro país debido a que 

no se encuentran en condiciones de financiar los costes. Es decir, las personas 

que participan en la migración internacional irregular realizan una fuerte inversión 

que deben recuperar con tiempo y trabajo.  
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Nivel de escolaridad 

Origen de quienes envían remesas 

En una comparación sobre la población migrante antes y después de las 

caravanas, hasta el 2016 la población migrante que enviaba remesas se podía 

identificar de la siguiente manera:  

 

Gráfico  3 – Perfil de la población migrante antes de las caravanas (flujos 
mixtos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El 72% está en edad productiva; 60% tiene entre 25-45 años, y 

12% entre 15-24 años. 

Genero de los migrantes 

Las estadísticas dicen que a mayor nivel de escolaridad menos 

migración se registra. 
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El estudio Causas de la migración en el Triángulo Norte Centroamericano: 

comprendiendo la situación de las caravanas de migrantes, recopila información y 

establece un perfil aproximado de las personas que se desplazaron en las 

caravanas centroamericanas, definiendo que:  

- 80% hombres y 20% mujeres -un incremento de féminas de doce puntos 

porcentuales con respecto a los viajes ilegales con traficantes de 

personas1-  

- Entre 18 a 30 años es la edad dominante, aunque también viajan niños -

incluso niños no acompañados- y personas de la tercera edad.  

- El país de origen de las personas: Honduras 80%, mientras que en cifras 

similares se distribuyen El Salvador (10%) y Guatemala (10%). 

 

 

Según el monitoreo y encuestas realizadas por la OIM en México, el último país 

antes de ingresar al país de destino EEUU o Canadá, las caravanas duplicaban la 

cantidad de personas que la conformaban desde el país de origen. Al ser flujos 

masivos mixtos, estos permiten que más personas de los países por los que 

caminan se adhieran a la caravana.   

 

El 20 de enero del 2020 una nueva caravana de 4,000 personas aproximadamente 

hizo la solicitud para entrar al territorio mexicano por Ciudad Hidalgo, México. El 

Gobierno les hace saber que las respuestas se harán con apego a la Ley de 

Migración, es decir, bajo una revisión de documentos migratorios en ley. Los 

voceros de la caravana deciden abandonar la vía regular de paso y deciden 

travesar el Río Suchiate de manera irregular y masiva. En este procedimiento se 

estima que 1,000 personas regresan al lado guatemalteco, otros son capturados 

por el gobierno mexicano y únicamente 700 personas logran pasar la frontera y se 

encamina rumbo a Tapachula (OIM, Informe de situación: caravana de migrantes 

17-27 enero 2020, 2020).   

 

Dentro del monitoreo, la OIM establece un perfil aproximado de las personas que 

conformaban la primera caravana del 2020 (Gráfico 3). 
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Gráfico  4 - Perfil migratorio y necesidades identificadas, Caravanas de 
Migrantes Frontera Sur, México 

 

162 
personas 

entrevistadas 

METODOLOGIA: El jueves 23 de enero en el Municipio Frontera Hidalgo en el 
punto carretero donde se encontraban las personas que ingresaron a través del 
Rio Suchiate la madrugada del mismo día, OIM realizo n levantamiento de 
información a través de grupos focales para la detección de perfiles migratorios e 
identificación de necesidades. No fue posible acceder a la totalidad del grupo, por 
lo que los resultados no corresponden a una muestra representativa 

 

PERFIL MIGRATORIO 

Sexo y edad 
Personas en riesgo de 

vulnerabilidad 
Nacionalidad  

 

56% 
Hombres mayores 

de 18 años 

 

7% 
Niñas y niños menores 

de 5 años 

 
Guatemala 

6% 
 

4% 
Niñas y niños no 
acompañados 

88%  
Honduras  

4%  
El Salvador 

 

24% 
Mujeres mayores 

de 18 años 

 

2% 
Mujeres lactantes o 

embarazadas 

1%   
Haití 

1%  
Chile 

 

4% 
Personas con 
discapacidad 

País destino 

 

9% 
Niños y 

adolescentes 
menores de 18 

años  

2% 
Personas mayores de 60 

años 

 
Estados Unidos 

77% 

11% 
Niñas y 

adolescentes 
menores de 18 

años 

 

22% 
Población LGBTI+ 

20%  
México  

3%  
Canadá 

Fuente: OIM, Informe de situación: caravana de migrantes 17-27 enero 2020, 2020. 

 



  

  11 

¿Por qué migran?  

 

La toma de decisión respecto a un proyecto migratorio, en busca de empleos con 

salarios más altos puede ser parte de una estrategia familiar, donde el envío de 

remesas constituye una modalidad de protección social informal, con el fin de 

asegurar un mayor nivel de ingresos y/o diversificando el riesgo de no contar con 

ingresos suficientes (Maldonado, Martínez, & Martínez, 2018, pág. 31). 

 

La encuesta realizada por la OIM en el 2016 corrobora que desde el 2010 las 

razones siguen siendo las mismas. La mayoría de las personas migrantes 

guatemaltecas (91.1%) migraron por cuestiones económicas:  

 

  

 

Gráfico  5 - Razones para migrar 

 
Fuente: OIM, encuesta realizada en 2016 
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Migrante de largo plazo: 

“Persona que va a otro país, distinto al 

suyo o de su usual residencia, por un 

período de por lo menos un año, siendo el 

país de destino el lugar de su nueva 

residencia. En la perspectiva del país de 

salida esta persona es un emigrante de 

largo plazo y desde la perspectiva del país 

de llegada un inmigrante de largo plazo”  

(OIM, 2006, págs. 41-42). 

No obstante, durante los últimos años la violencia se ha sumado a estas razones:  

 

Gráfico  6 - Violencia como razón de migrar 

 

Fuente: OIM, encuesta realizada en 2016 

 

La motivación de las personas 

guatemaltecas que migran es 

“mejorar la calidad de vida” (OIM, 

2016), para lograr ese objetivo 

existe una dinámica formal 

establecida por la mayoría de 

migrantes de largo plazo.  

REMESAS 

La dinámica consiste en encontrar 

empleo o un empleo mejor 

remunerado en el país de destino 

que permita al inmigrante mejorar en un primer momento su situación económica y 

en un segundo momento, la calidad de vida de la familia que permanece en el país 

de origen, a través del envío remesas. 

 

 Remesa: 

“Suma de dinero ganada o adquirida por no nacionales, 

trasferida a su país de origen.” (OIM, 2006, pág. 62). 
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Las remesas son entendidas como las transferencias, en la mayoría de los casos, 

de dinero en efectivo, pero que también pueden hacerse en especie, que un 

migrante realiza hacia su familia con el propósito de cubrir gastos básicos del 

hogar. Las remesas son fondos privados, por lo tanto, solo el remitente y/o el 

receptor pueden decidir sobre su uso (OIM, 2014, pág. 11). En el proceso de la 

transferencia existen varios factores a considerar (gráfico 3). 

Para el 2016, existían aproximadamente 1,860,287 personas que enviaban 

remesas a 1,574,973 hogares en Guatemala, es decir, casi una persona por 

hogar. Esto beneficia a un aproximado de 6,212,099 habitantes, considerando que 

cada hogar estaba conformado por un promedio de 3-4 personas (OIM, 2016, pág. 

48). Del total de personas receptoras, 58.4% son mujeres y 41.6% son hombres. 

 

Gráfico  7 - Proceso envió de las remesas 

 
Fuente: Elaboración propia. 
*Ver gráfico 3 sobre distribución de remesas en el hogar receptor. 

 

El mecanismo utilizado para la transferencia depende en gran medida de dos 

aspectos: la eficiencia y los costos de la transmisión. En 2016, 73.6% de las 

personas realizaron las transferencias a través de bancos; 11% utilizan cuentas 

bancarias; 9.8% por medio de empresas remesadoras y 0.3% a través de Internet. 

En tanto, 5.4% los obtiene de personas conocidas que viajan frecuentemente 

(remesas de bolsillo) entre los países de origen y destino (OIM, 2016). 

 

 

 

Inmigrante mantiene 
ingresos (en US$) 

periódicos.

Una proporción o 
porcentaje (%) es 

enviado a los familiares 
en el país de origen.

A través de una 
transferencia realizada en 

una empresa 
remesadora/entidad 

bancaria.

Las empresas 
remesadoras/entidades 

bancarias cobran un 
porcentaje (5-15%) por 
realizar la transferencia.

Los familiares a la 
transferencia en moneda 

local (GTQ). 

Los familiares distribuyen 
la cantidad recibida para 

gastos básicos del 
hogar*.
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Gráfico  8 - La procedencia de las remesas 

 

Fuente: OIM, 2016 

En Estados Unidos, los envíos llegan desde California (26.3%), Nueva York 

(18.1%), Florida (9.9%), Texas (8.1%), y Massachusetts (5.1%). 
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Los departamentos que se benefician más del volumen de las remesas son:  

Gráfico  9 - Departamentos más beneficiados con remesas 

 

  

 

Las remesas internacionales constituyen una alternativa privada e informal para 

generar un flujo de recursos para los familiares en el país de origen, tiene como 

objetivo tratar de garantizar cierto nivel de bienestar y aseguramiento relativo. No 

son ingresos extras o de ahorro, se manejan bajo la modalidad de “tipo salario” y 

son enviadas a las familias con cierta regularidad de tal manera que forman parte 

del presupuesto familiar (OIM, 2014). 

  

Petén (6.4%) 

Guatemala (13.3%) 

San Marcos (8.5%) 

Huehuetenango (8.5%) 

Quetzaltenango (6.9%) 

Alta Verapaz (5.8%) 

Quiché (5.0%) 

El resto de los departamentos captan menos del 4.0%. 
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La frecuencia de las transferencias se divide en:  
 

Gráfico  10 - Frecuencia de las transferencias 

 

El ingreso de remesas al presupuesto familiar es utilizado en la mayoría de los 
casos para construcción de vivienda, compra de inmuebles y ahorro (49.8%).  

Gráfico  11 - Distribución de remesas en el hogar receptor 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta sobre migración internacional de 
personas guatemaltecas y remesas, 2016.  

USO DE REMESAS 
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Un aspecto fundamental en la conceptualización de la migración como lo define la 

autora Blanco (2000) es la importancia del tiempo que el migrante permanece en 

el nuevo país. Este componente agrega constancia y permite en cierta medida el 

desarrollo económico de la familia receptora de remesas y el desarrollo local.  

25.7% de las familias tienen entre cinco a nueve años percibiendo estas 

transferencias; 20.9% entre dos a cuatro años; 19.8% entre 10 a 14 años; y 9.2% 

que llevan entre un mes a un año (OIM, 2016, pág. 53).  

Las remesas no solo son un vínculo entre las familias, sino que, con su uso, se 

considera que pueden aportar a la reducción de la pobreza de los hogares en las 

comunidades de origen, a facilitar el acceso a la salud y a la educación, y a 

acceder a nuevas tecnologías. Asimismo, podrían ser la entrada a servicios 

financieros formales. 

Las cifras de las remesas muestran cuán importante es examinar la migración 

desde la óptica del desarrollo, que no hace más que recoger evidencias del 

pasado y sumarle aspiraciones y necesidades de inclusión y protección social del 

presente en un marco de sostenibilidad (Maldonado, Martínez, & Martínez, 2018). 

Sobre el comportamiento de ingreso de Divisas por Remesas Familiares según 

cifras del Banco de Guatemala, el crecimiento cada año es constante. Sin 

embargo, en el 2019 las remesas superaron por primera vez la barrera de los 

US$10 millardos (gráfico 5). 

Gráfico  12 - Ingreso de Divisas por Remesas Familiares entre 2010 a 2019 

 
Fuente: elaboración propia con datos del Banguat. 
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En el 2019 se registró el ingreso de divisas por remesas familiares más alto en los 

últimos diez años. En totales de ingresos de divisas, el año 2019 duplica la 

cantidad de remesas ingresadas en el 2013. El flujo de remesas familiares se 

aceleró a partir de 2015. El crecimiento promedio entre 2010 y 2014 fue de 7.2%, 

mientras el crecimiento promedio en los últimos cuatro años fue de 13.8% 

(Recinos, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al analizar el ingreso mensual de divisas por remesas familiares en los últimos 

cuatro años, se ve un cambio significativo (gráfico 6), En diciembre de 2019, el 

ingreso de remesas fue de US$940.8 millones, 11.6 por ciento más que los 

US$843.3 millones que el Banguat registró en el mismo mes de 2018. El monto 

mensual más alto que se recibió en 2019 fue aproximadamente US$1 millardo 

(999,957.40) en octubre (Álvarez, 2020). 

Gráfico  13 - Ingreso mensual de Divisas por Remesas Familiares entre enero 
2016 a enero 2020 

 
Fuente: elaboración propia con datos del Banguat. 

Un punto poco considerado es el valor total de la productividad que generan 
los migrantes en sus lugares de destino. Las remesas son solo una parte de 
este aspecto, lo que refleja una verdadera exportación de recursos 
humanos y capacidad productiva, normalmente desde países menos 
desarrollados a otros más desarrollados, también es reflejo de una 
desigualdad estructural de las economías. (Maldonado, Martínez, & 
Martínez, 2018) 
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En el mes de enero de 2020 se registró un ingreso de US$834.6 millones, un 

ingreso muy superior a lo registrado durante cuatro años anteriores el mismo mes, 

la cifra casi iguala el ingreso de marzo 2019, uno de los meses en que las 

remesas tienen a ser mayores. El promedio de divisas que ingresaron en los 

últimos cuatro años en el mes de enero es de US$598.0 millones, uno de los 

meses más bajos en ingreso de dividas, mientras que el promedio de ingresos 

durante el mes de marzo asciende a US%736.0 millones. 

 

Para explicar el aumento en el ingreso de divisas durante el 2019 se considera, 

por un lado, la mejora del empleo en los Estados Unidos de América, 

principalmente el empleo hispano (Recinos, 2019). Por otro lado, el temor de los 

migrantes bajo estatus irregular ante la política anti-migratoria. Sin embargo, es 

importante considerar los flujos migratorios mixtos que se desarrollaron durante 

octubre 2018 hasta finales de 2019 que pueden generar varios efectos en el 

comportamiento de las remesas.  

 

La migración en caravanas no solo encendió las alertas de los países de origen, 

de ruta y de destino, también significó riesgo para la población migrante irregular 

establecida en el país de destino. El flujo migratorio masivo y constante reflejado 

en las caravanas desde el 2018 ha puesto a la población migrante en Estados 

Unidos y otros destinos en una situación de mayor vulnerabilidad al incrementar la 

población migrante-irregular las políticas se intensifican y la oferta laboral se 

agudiza. Se someten a una nueva realidad que los expone aún más a ser 

deportados o no encontrar trabajo en el corto plazo. 

 

Ante la amenaza constante de retorno e incremento de seguridad en los puntos 

ciegos para ingresar al país, es posible que los compatriotas se vean en la 

necesidad de enviar mayores cantidades de dinero para asegurar que la 

deportación no sea tan perjudicial en el sistema económico familiar establecido a 

través de las remesas. El retorno forzado presenta otras complejidades y 

vulnerabilidades, trae consigo la re-inserción a la dinámica socio-económica del 

país de origen, que en un principio fue insuficiente para cubrir las necesidades 

básicas, satisfacer la dinámica familiar y gestionar desarrollo económico. 

 

La vulnerabilidad que supone tener ingresos insuficientes e inestables es una 

consideración importante en la toma de decisión respecto a un proyecto 

migratorio. La principal motivación para la migración irregular guatemalteca es la 

búsqueda de empleo y salarios más altos que permitan el acceso de bienes y 

servicios que el Estado no está siendo capaz de garantizar. El proyecto migratorio 

responde en gran medida a la necesidad, pero también a una estrategia familiar 
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donde el envío de remesas con el fin de asegurar un mayor nivel de ingresos y/o 

diversificando el riesgo de no contar con ingresos suficientes, hace posible una 

protección social informal. 
 

 

  La vulnerabilidad que supone tener ingresos insuficientes e inestables es una 

consideración importante en la toma de decisión respecto a un proyecto migratorio, en 

busca de empleos con salarios más altos. Esto puede ser parte de una estrategia familiar 

donde el envío de remesas constituye una modalidad de protección social informal, con el 

fin de asegurar un mayor nivel de ingresos y/o diversificando el riesgo de no contar con 

ingresos suficientes. 

 

Aun cuando se les otorgue a las remesas una importancia considerable para el desarrollo 

debido a su volumen y a que muchas veces los países receptores presentan altos niveles 

de pobreza y desigualdad, su rol no debe, ni puede reemplazar la responsabilidad social 

del Estado en esta materia. En tal sentido, “el discurso respecto de que los migrantes 

pueden y deben jugar un rol fundamental en el desarrollo de sus comunidades, se 

visualiza como un discurso político que tiende a reafirmar un modelo de desarrollo donde 

el Estado termina ocupando una función de coordinación y apoyo, más que de gestor e 

impulsor del desarrollo”. 

(Maldonado, Martínez, & Martínez, 2018) 
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GASTO SOCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA MIGRACIÓN IRREGULAR  

 

Gasto social y su relación con la migración irregular  

 

En la formulación del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Estado las 

instituciones públicas priorizan los recursos que se necesitaran para cumplir las 

metas establecidas como gobierno, esto incluye no solo los insumos necesarios 

para prestar los bienes y servicios a la población, sino también los gastos de 

funcionamiento. Es por ello que el Presupuesto Público se considera como una 

herramienta que permite evidenciar las intenciones políticas, sociales y 

económicas de un Estado. A través de la asignación presupuestaria y la ejecución 

del gasto que realiza el Estado, es posible identificar las prioridades anuales y la 

congruencia entre el discurso y la voluntad política efectiva (CiiDH, 2018). 

 

Por su clasificación el Presupuesto Público puede ser evaluado desde distintas 

perspectivas. Si el objetivo es establecer ¿quién gasta? ¿a qué clase de servicio 

se está apoyando? Entonces la clasificación por entidad, finalidad y función sería 

la más adecuada a analizar. Otra forma de establecer las prioridades es analizar el 

presupuesto por Institución y programas, estos últimos buscan cumplir metas 

específicas. 

 

En el proceso de aprobación el presupuesto, ideal y analizado en base a 

resultados y prioridades por las autoridades correspondientes, puede sufrir 

cambios importantes que limitan las actividades de ciertas instituciones y favorecer 

otras, por ello es importante para el análisis una comparación entre el proyecto de 

presupuesto, presupuesto aprobado, gasto público devengado mensual y anual, 

de esta manera se tiene un panorama más real sobre el manejo de las finanzas 

del Estado a favor de las prioridades.  

 

En el 2018, el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos 

(CIIDH) con la asistencia técnica y financiera del Proyecto Participación Cívica 

crea el Observatorio del Gasto Social6, con el objetivo de evidenciar e incidir en el 

gasto que el Estado destina a la salud, educación, género y seguridad alimentaria 

y nutricional, contribuyendo a provocar el debate ciudadano, el fortalecimiento de 

la auditoría social, la transparencia y la rendición de cuentas (CiiDH, 2018).  

 
6 Si bien en la clasificación del gasto público guatemalteco se tiene contemplado el “gasto social” este 
responde a los Acuerdos de Paz y se conforma únicamente del apoyo a salud, educación, vivienda y 
seguridad interna. En el caso del Observatorio del Gasto Social diseñado por CiiDH se consideran otros 
rubros que se detallan en el recuadro de metodología en el presente documento.  
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En el marco de la crisis migratoria que se evidencia en los constantes flujos 

migratorios mixtos o caravanas de migrantes irregulares, el retorno de 

compatriotas que caen en la re-migración al no lograr la inserción social y 

económica en el país de origen; el CiiDH busca aportar al debate sobre el tema a 

través del Observatorio del Gasto Público, con el objetivo de evidenciar e incidir en 

el gasto que el Estado destina a los principales problemas que motivan a las 

personas guatemaltecas a migrar, especialmente aquellas que lo hacen bajo 

mecanismos irregulares.  

 

Para ello ha diseñado una matriz de variables cuantitativas que permita identificar 

cuánto invierte el Estado para brindar acceso a empleo formal, salud, educación, 

seguridad y justicia. Se consideran estos cinco derechos para el análisis por estar 

perfilados como las principales motivaciones del migrante guatemalteco para 

abandonar su país de origen.  

 

Además, se busca contrastar esta información con variables cualitativas que 

permitan ser referencia en el análisis en el tema y aportar a la gobernabilidad 

migratoria. Para definir las variables cuantitativas y cualitativas el CiiDH hará un 

ejercicio exploratorio con instituciones públicas, comunidad internacional y 

organizaciones expertas en el tema migratorio. En este ejercicio se analizará la 

matriz de variables y definirán las variables cualitativas, la conversación será con 

enfoque de Derechos Humanos y gobernabilidad migratoria.  

 

 

 

 

 

 

Aclaraciones metodológicas  

Dadas la configuración de las políticas públicas guatemaltecas y por las 

clasificaciones presupuestarias nacionales, se entenderá como gasto 

público social al monto de recursos destinados al financiamiento de los 

planes, programas y proyectos cuyo objetivo es crear un impacto 

positivo en algún problema social, independientemente de la entidad 

administrativa y el sector que realiza cada función (salud, educación, 

nutrición, seguridad social, vivienda, agua y saneamiento), de la fuente 

de financiamiento, y de la partida de costos a que se destinan (gastos 

corrientes o de capital) (Martínez y Collinao, 2010: 33-36).  
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Sobre el Gasto Público en los últimos seis años 

 

La asignación presupuestaria puede decir mucho sobre las intenciones y 

prioridades del Gobierno en temas de política pública, pero la ejecución de los 

recursos completa y pone en perspectiva la capacidad del Estado para cumplir las 

metas y compromisos adquiridos con la ciudadanía. 

 
Tabla 3  - Ejecución presupuestaria 2015-2018 

Ejecución 
presupuestaria 

Millones de quetzales  

2015 2016 2017 2018 2019 

Presupuesto 70,717.81 71,347.03 77,622.57 78,391.49 88,323.95 

Ejecutado (Devengado) 62,500.40 65,696.00 71,217.59 75,277.02 82,839.03 

Porcentaje de ejecución 88.38% 92.08% 91.75% 96.03% 93.79% 

Fuente: elaboración propia con datos del observatorio del prepuesto público (MINFIN) 

 

El año 2015 la ejecución presupuestaría fue de 88.38% la más baja en los últimos 

cinco años, considerando la crisis política más fuerte por la que ha atravesado el 

país y las elecciones generales al mismo tiempo. Durante el gobierno de FCN-

Nación, la ejecución presupuestaria se mantuvo por arriba del 90% y el año con 

mayor ejecución fue el 2018 con 96.03%.     

 

Según la clasificación del CiiDH sobre el gasto social, los datos sobre el gasto 

devengado (ejecutado) por la administración pública reflejan que durante los 

últimos seis años el gasto público social ha sido superior al gasto no social tenido 

un promedio de 54.44% mientras que el gasto no social 45.56%. 
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Gráfico  14 - Gasto devengado (ejecutado) según clasificación de CiiDH 
sobre Gasto público no social y Gasto público social 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del MINFIN actualizados hasta el 2018 en su página web 

*Clasificación establecida por CiiDH 

 

Con una diferencia de seis puntos porcentuales las administraciones pasadas han 

ejecutado los recursos financieros del Estado con preferencia en aquellas 

instituciones, bienes y servicios que favorecen: 

- La educación 

- La Urbanización y servicios comunitarios 

- Protección social 

- Salud 

- Protección ambiental 

- Actividades deportivas, recreativas, cultura y religión  
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Tabla 4 - Gasto público devengado del Gobierno Central según clasificación funcional en millones de quetzales y 
porcentajes. 

Clasificación Gasto público no social y Gasto público Social* 

Clasificación del 
presupuesto por finalidad 

En millones de quetzales  Porcentaje de participación 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Transacciones de la deuda 
pública 

8,833.90 8,927.20 10,225.90 10,339.90 11,945.92 11,050.00 14.60% 14.10% 16.40% 15.74% 16.77% 14.68% 

Orden público y seguridad 
ciudadana 

6,391.60 6,827.50 6,990.00 8,018.70 8,970.10 9,517.74 10.60% 10.80% 11.20% 12.21% 12.60% 12.64% 

Asuntos económicos 7,411.90 8,025.10 5,134.60 4,624.50 5,077.64 6,808.72 12.20% 12.70% 8.20% 7.04% 7.13% 9.04% 

Servicios públicos 
generales 

3,801.30 3,492.50 3,864.70 4,564.30 4,862.64 4,321.12 6.30% 5.50% 6.20% 6.95% 6.83% 5.74% 

Defensa 1,524.90 1,493.20 1,469.80 1,633.90 1,443.13 1,425.50 2.50% 2.40% 2.40% 2.49% 2.03% 1.89% 

Atención a desastres y 
gestión de riesgos 

409.4 228.8 370.1 335.3 387.29 634.03 0.70% 0.40% 0.60% 0.51% 0.54% 0.84% 

Gasto público no social 28,372.90 28,994.30 28,054.90 29,516.60 32,686.72 33,757.10 46.90% 45.90% 44.90% 44.93% 45.90% 44.84% 

Educación 12,359.90 13,519.50 14,587.70 15,011.70 15,787.59 17,558.92 20.40% 21.40% 23.30% 22.85% 22.17% 23.33% 

Urbanización y servicios 
comunitarios 

6,971.20 7,194.40 6,797.30 7,095.00 7,765.69 7,861.00 11.50% 11.40% 10.90% 10.80% 10.90% 10.44% 

Protección social 6,454.40 6,835.30 6,155.40 6,592.30 7,167.23 7,562.41 10.70% 10.80% 9.80% 10.03% 10.06% 10.05% 

Salud 4,924.10 5,014.40 5,375.90 5,797.30 5,874.20 6,343.75 8.10% 7.90% 8.60% 8.82% 8.25% 8.43% 

Protección ambiental 567.5 660 672.7 817.5 1017.01 1199.23 0.90% 1.00% 1.10% 1.24% 1.43% 1.59% 

Actividades deportivas, 
recreativas, cultura y 

religión 
883.8 944.6 856.3 865.6 919.16 994.62 1.50% 1.50% 1.40% 1.32% 1.29% 1.32% 

Gasto Público Social 32,160.90 34,168.30 34,445.40 36,179.40 38,530.87 41,519.92 53.10% 54.10% 55.10% 55.07% 54.10% 55.16% 

Presupuesto devengado 
por finalidad 

60,533.90 63,162.60 62,500.30 65,696.00 71,217.59 75,277.02 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con datos del MINFIN actualizados hasta el 2018 en su página web 

*Clasificación establecida por CiiDH 
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En promedios, la educación es el rubro que más ha devengado (ejecutado) del 

gasto social el porcentaje de participación es de 24.24% (14,804.22 millones de 

quetzales). Mientras que la protección ambiental es el rubro con menos porcentaje 

de participación 1.21% (822.32 millones de quetzales). 

 

Si bien la clasificación del gasto público social establecida por CiiDH consideran 

rubros que permiten al Estado garantizar los principales derechos de las personas 

guatemaltecas, en esta ocasión se re-diseña la clasificación intentando priorizar 

aquellos rubros que contribuye de forma directa a la prevención de la migración 

irregular, desde una óptica de Derechos Humanos.  

 

Los rubros a considerar son: Orden y seguridad ciudadana, asuntos económicos, 

educación, urbanización y servicios comunitarios, salud y protección social (tabla 

4). Bajo esta clasificación el Estado ha estado gastando durante los últimos seis 

años el 72.88% del presupuesto (48,400.78 millones de quetzales). 
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Tabla 5 - Gasto público devengado del Gobierno Central según clasificación funcional en millones de quetzales y 
porcentajes. 

Clasificación del 
presupuesto por 

finalidad 

En millones de quetzales Porcentaje de participación 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Orden público y seguridad 
ciudadana 

6,391.60 6,827.50 6,990.00 8,018.70 8,970.10 9,517.74 10.60% 10.80% 11.20% 12.21% 12.60% 12.64% 

Asuntos económicos 7,411.90 8,025.10 5,134.60 4,624.50 5,077.64 6,808.72 12.20% 12.70% 8.20% 7.04% 7.13% 9.04% 

Educación 12,359.90 13,519.50 14,587.70 15,011.70 15,787.59 17,558.92 20.40% 21.40% 23.30% 22.85% 22.17% 23.33% 

Urbanización y servicios 
comunitarios 

6,971.20 7,194.40 6,797.30 7,095.00 7,765.69 7,861.00 11.50% 11.40% 10.90% 10.80% 10.90% 10.44% 

Salud 4,924.10 5,014.40 5,375.90 5,797.30 5,874.20 6,343.75 8.10% 7.90% 8.60% 8.82% 8.25% 8.43% 

Protección social 6,454.40 6,835.30 6,155.40 6,592.30 7,167.23 7,562.41 10.70% 10.80% 9.80% 10.03% 10.06% 10.05% 

Gasto público que 
contribuye de forma 

directa 
44,513.10 47,416.20 45,040.90 47,139.50 50,642.44 55,652.53 73.50% 75.00% 72.00% 71.75% 71.11% 73.93% 

Transacciones de la 
deuda pública 

8,833.90 8,927.20 10,225.90 10,339.90 11,945.92 11,050.00 14.60% 14.10% 16.40% 15.74% 16.77% 14.68% 

Servicios públicos 
generales 

3,801.30 3,492.50 3,864.70 4,564.30 4,862.64 4,321.12 6.30% 5.50% 6.20% 6.95% 6.83% 5.74% 

Defensa 1,524.90 1,493.20 1,469.80 1,633.90 1,443.13 1,425.50 2.50% 2.40% 2.40% 2.49% 2.03% 1.89% 

Atención a desastres y 
gestión de riesgos 

409.4 228.8 370.1 335.3 387.29 634.03 0.70% 0.40% 0.60% 0.51% 0.54% 0.84% 

Protección ambiental 567.5 660 672.7 817.5 1017.01 1199.23 0.90% 1.00% 1.10% 1.24% 1.43% 1.59% 

Actividades deportivas, 
recreativas, cultura y 

religión 
883.8 944.6 856.3 865.6 919.16 994.62 1.50% 1.50% 1.40% 1.32% 1.29% 1.32% 

Gastos públicos que 
contribuyen de forma 

indirecta 
16,020.80 15,746.30 17,459.50 18,556.50 20,575.15 19,624.49 26.50% 24.90% 28.10% 28.25% 28.89% 26.07% 

Presupuesto devengado 
por finalidad 

60,533.90 63,162.50 62,500.40 65,696.00 71,217.59 75,277.02 100.00% 99.90% 100.10% 100.00% 100.00% 100.00% 

Clasificación Gasto público que contribuye a la prevención de la migración irregular* 
Fuente: Elaboración propia con datos del MINFIN actualizados hasta el 2018 en su página web 

*Clasificación establecida por CiiDH 
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En perspectiva, tanto en el análisis del presupuesto según la clasificación de gasto 

no social y social como la clasificación del gasto que contribuye directa e 

indirectamente a la prevención de la migración (gráfico 9), el Estado guatemalteco 

ha destinado y priorizado los recursos financieros para garantizar los principales 

derechos y vulnerabilidades de los guatemaltecos, no obstante estos no han sido 

suficientes para dar cobertura a la mayoría de las personas y evitar los riesgos 

que supone la migración irregular.   

 

Gráfico 15 - Gasto Público devengado (ejecutado) según clasificación Gasto 
que contribuye de forma directa e indirecta en la prevención de la migración 

irregular 

Fuente: Elaboración propia con datos del MINFIN actualizados hasta el 2018 en su página web 

*Clasificación establecida por CiiDH 

 

Para un análisis más detallado sobre la clasificación propuesta por el CiiDH para 

evaluar el gasto que contribuye de forma directa a la prevención de la migración, 

se realizó una matriz de variables considerando cinco derechos humanos 

identificados como los principales focos de vulnerabilidad por los que el 

guatemalteco y guatemalteca decide migrar. En un primer ejercicio de priorización 

se consideran las finalidades y posteriormente se identifican las funciones más 

relevantes, con mayor asignación presupuestaria o que podría generar un mayor 

impacto en la prestación del servicio (tabla 6). 
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Los principales focos de vulnerabilidad:  

1. Acceso al empleo formal, siendo la principal motivación de las personas 

para migrar (56.8%). 

2. Acceso a la seguridad y justicia 

3. Acceso al sistema de salud 

4. Acceso a educación  

Así mismo, bajo la clasificación presupuestaria de Institución, programa y meta 

que realiza el Ministerio de Finanzas Públicas, el CiiDH propone el seguimiento de  

programas priorizados que contribuyen a la prevención de la migración y su 

contraste con las metas establecidas, a manera de evidenciar la eficiencia en el 

gasto y focalizar los esfuerzos de las instituciones sobre el tema (tabla 7).  
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Tabla 6 - Variables e indicadores para el monitoreo del Gasto Público que contribuye a la disminución de la 
migración irregular, según la clasificación del presupuesto por finalidad y función. 

Motivaciones 
de las 

personas para 
migrar 

Gasto Público (variables) 
% Asignado en 
el presupuesto 

aprobado 

Cuatrimestre "n" 

Presupuesto 
Vigente 

GTQ 

Presupuesto 
Modificado 

GTQ 

Presupuesto 
Devengado 

GTQ 

% devengado en 
Gasto Público según 

desembolsos del 
presupuesto 

Garantías que no 
tiene o no satisfacen 

la necesidad del 
migrante en el país 

de origen. 

Reglones 
presupuestarios según 

clasificación por finalidad. 

Reglones presupuestarios 
según clasificación por 

función (con relación a la 
finalidad). 

Prioridades e 
intenciones de la 
política pública. 

Porcentaje asignado 
con relación al 

presupuesto general de 
la nación aprobado. 

Presupuesto vigente 
a la fecha del corte 
presupuestario para 

monitoreo 
(cuatrimestral).  

Esta columna indica el 
comportamiento del 

presupuesto, 
ampliaciones o 

reducciones al mismo 
durante un mismo 

ejercicio.  

Presupuesto 
Ejecutado al cierre 
del cuatrimestre.     

Los desembolsos del 
presupuesto en comparación 
con lo devengado (ejecutado) 

permiten evidenciar la 
estabilidad en el 

financiamiento de los bienes y 
servicios. 

Acceso al trabajo 
formal 

Asuntos económicos 

Asuntos Económicos, 
Comerciales y Laborales 

en General 
%    % 

Agricultura y Producción 
Pecuaria, Silvicultura, 

Caza y Pesca 
%       % 

Minería, Manufacturas y 
Construcción 

%       % 

Comunicaciones %       % 

Otras Actividades 
Económicas y 
Financieras 

%       % 

Investigación y 
Desarrollo Relacionados 

con Asuntos 
Económicos 

%       % 

Servicios públicos 
generales 

Administración 
Legislativa, Ejecutiva y 

Asuntos Exteriores 
%       % 
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Motivaciones 
de las 

personas para 
migrar 

Gasto Público (variables) 
% Asignado en 
el presupuesto 

aprobado 

Cuatrimestre "n" 

Presupuesto 
Vigente 

GTQ 

Presupuesto 
Modificado 

GTQ 

Presupuesto 
Devengado 

GTQ 

% devengado en 
Gasto Público según 

desembolsos del 
presupuesto 

Garantías que no 
tiene o no satisfacen 

la necesidad del 
migrante en el país 

de origen. 

Reglones 
presupuestarios según 

clasificación por finalidad. 

Reglones presupuestarios 
según clasificación por 

función (con relación a la 
finalidad). 

Prioridades e 
intenciones de la 
política pública. 

Porcentaje asignado 
con relación al 

presupuesto general de 
la nación aprobado. 

Presupuesto vigente 
a la fecha del corte 
presupuestario para 

monitoreo 
(cuatrimestral).  

Esta columna indica el 
comportamiento del 

presupuesto, 
ampliaciones o 

reducciones al mismo 
durante un mismo 

ejercicio.  

Presupuesto 
Ejecutado al cierre 
del cuatrimestre.     

Los desembolsos del 
presupuesto en comparación 
con lo devengado (ejecutado) 

permiten evidenciar la 
estabilidad en el 

financiamiento de los bienes y 
servicios. 

Administración Fiscal, 
Monetaria y Servicios de 

Fiscalización 
%       % 

Acceso a 
seguridad y 

justicia 

Orden Público y 
Seguridad 
Ciudadana 

Servicios de Policía y 
Seguridad Ciudadana 

%       % 

Administración de 
Justicia 

%       % 

Defensoría Pública 
Penal y de los Derechos 

Humanos 
%       % 

Administración de 
Asuntos Migratorios 

%       % 

Investigación y 
Desarrollo Relacionados 
con el Orden Público y 
Seguridad Ciudadana 

%       % 

Defensa Defensa Civil %       % 

Acceso al 
sistema de salud 

Salud 

Productos, Útiles y 
Equipos Médicos 

%       % 

Servicios para Pacientes 
Externos 

%       % 

Servicios Hospitalarios %       % 

Servicios de Salud 
Pública 

%       % 
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Motivaciones 
de las 

personas para 
migrar 

Gasto Público (variables) 
% Asignado en 
el presupuesto 

aprobado 

Cuatrimestre "n" 

Presupuesto 
Vigente 

GTQ 

Presupuesto 
Modificado 

GTQ 

Presupuesto 
Devengado 

GTQ 

% devengado en 
Gasto Público según 

desembolsos del 
presupuesto 

Garantías que no 
tiene o no satisfacen 

la necesidad del 
migrante en el país 

de origen. 

Reglones 
presupuestarios según 

clasificación por finalidad. 

Reglones presupuestarios 
según clasificación por 

función (con relación a la 
finalidad). 

Prioridades e 
intenciones de la 
política pública. 

Porcentaje asignado 
con relación al 

presupuesto general de 
la nación aprobado. 

Presupuesto vigente 
a la fecha del corte 
presupuestario para 

monitoreo 
(cuatrimestral).  

Esta columna indica el 
comportamiento del 

presupuesto, 
ampliaciones o 

reducciones al mismo 
durante un mismo 

ejercicio.  

Presupuesto 
Ejecutado al cierre 
del cuatrimestre.     

Los desembolsos del 
presupuesto en comparación 
con lo devengado (ejecutado) 

permiten evidenciar la 
estabilidad en el 

financiamiento de los bienes y 
servicios. 

Investigación y 
Desarrollo Relacionados 

con la Salud 
%       % 

Protección Social 

Enfermedad, 
Funcionamiento 

Corporal y Discapacidad 
%       % 

Edad Avanzada %       % 

Sobrevivientes 
(pensionados) 

%       % 

Otros Riesgos de 
Exclusión Social 

%       % 

Protección ambiental 

Ordenación de 
Desechos 

%       % 

Ordenación de Aguas 
Residuales 

%       % 

Reducción de la 
Contaminación 

%       % 

Investigación y 
Desarrollo Relacionados 

con la Protección 
Ambiental 

%       % 

Acceso a la 
educación 

Educación 

Educación Preprimaria y 
Primaria 

%       % 

Educación Media %       % 

Educación Postmedia 
Básica y Diversificado 

No Universitaria o 
Superior 

%       % 

Educación Universitaria 
o Superior 

%       % 
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Motivaciones 
de las 

personas para 
migrar 

Gasto Público (variables) 
% Asignado en 
el presupuesto 

aprobado 

Cuatrimestre "n" 

Presupuesto 
Vigente 

GTQ 

Presupuesto 
Modificado 

GTQ 

Presupuesto 
Devengado 

GTQ 

% devengado en 
Gasto Público según 

desembolsos del 
presupuesto 

Garantías que no 
tiene o no satisfacen 

la necesidad del 
migrante en el país 

de origen. 

Reglones 
presupuestarios según 

clasificación por finalidad. 

Reglones presupuestarios 
según clasificación por 

función (con relación a la 
finalidad). 

Prioridades e 
intenciones de la 
política pública. 

Porcentaje asignado 
con relación al 

presupuesto general de 
la nación aprobado. 

Presupuesto vigente 
a la fecha del corte 
presupuestario para 

monitoreo 
(cuatrimestral).  

Esta columna indica el 
comportamiento del 

presupuesto, 
ampliaciones o 

reducciones al mismo 
durante un mismo 

ejercicio.  

Presupuesto 
Ejecutado al cierre 
del cuatrimestre.     

Los desembolsos del 
presupuesto en comparación 
con lo devengado (ejecutado) 

permiten evidenciar la 
estabilidad en el 

financiamiento de los bienes y 
servicios. 

Educación no Atribuible 
a Ningún Nivel 
Escolarizado 

%       % 

Servicios Auxiliares de 
la Educación 

%       % 

Investigación y 
Desarrollo Relacionados 

con la Educación 
%       % 

Urbanización y 
servicios 

comunitarios 

Urbanización %       % 

Desarrollo Comunitarios %       % 

Investigación y 
Desarrollo Relacionados 

con Urbanización y 
Servicios Comunitarios 

%       % 
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Tabla 7 Variables e indicadores para el monitoreo del Gasto Público que contribuye a la disminución de la 
migración irregular, según la clasificación por Institución pública y programa. 

Gasto Público (variables) 
% Asignado en el 

presupuesto 
aprobado 

Cuatrimestre "n" 

Presupuesto Vigente 
GTQ 

Presupuesto 
Modificado 

GTQ 

Presupuesto 
Devengado 

GTQ 

% devengado en Gasto 
Público según 

desembolsos del 
presupuesto 

Reglones 
presupuestarios según 

Institución Pública 

Reglones presupuestarios según clasificación 
por programa 

Prioridades e 
intenciones de la política 

pública. Porcentaje 
asignado con relación al 
presupuesto general de 

la nación aprobado. 

Presupuesto vigente a la 
fecha del corte 

presupuestario para 
monitoreo (cuatrimestral). 

Esta columna indica 
el comportamiento 
del presupuesto, 
ampliaciones o 
reducciones al 

mismo durante un 
mismo ejercicio. 

Presupuesto 
Ejecutado al cierre del 

cuatrimestre. 

Los desembolsos del presupuesto 
en comparación con lo devengado 
(ejecutado) permiten evidenciar la 
estabilidad en el financiamiento de 

los bienes y servicios. 

Ministerio de 
Trabajo y Previsión 

Social 
Promoción de la formalidad del empleo %    % 

Ministerio de 
Economía 

Promoción de la inversión y competencia %    % 

Desarrollo de la micro, pequeña y 
mediana empresa 

%    % 

Secretarías y otras 
dependencias del 

ejecutivo 

Promoción y desarrollo integral de la 
mujer 

%    % 
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GOBERNANZA MIGRATORIA GUATEMALA 

 

El análisis sobre el Gasto Público nos da una primera visión sobre los recursos 

financieros con los que el gobierno cuenta y cómo lo administra a favor de 

políticas prioritarias para promover el desarrollo. No obstante, ya sea por recursos 

limitados, enfoques o administraciones poco eficaces en la ejecución de los 

recursos y cumplimiento de metas, la población guatemalteca no logra percibir un 

desarrollo que satisfaga sus principales necesidades.  

 

La insatisfacción lleva a la ciudadanía a situaciones de riesgo como la migración 

irregular, y el Estado como ente garante de derechos, también se ha visto limitado 

en garantizar el derecho de migrar de una forma segura y bien gestionada.  

Con el propósito de establecer los elementos esenciales para definir políticas 

migratorias planificadas, integrales y bien gestionadas, la OIM diseño un marco de 

referencia para la elaboración de normas, leyes y políticas que permitan a los 

países apoyar la migración bien gestionada y planificada (OIM, 2018). 

 

 

 

 

 

El MIGOF desarrolló un modelo para construir el Perfil de Gobernanza Migratoria, 

el perfil permite tener un diagnóstico de la institucionalidad del país sobre el tema 

migratorio el cual se establece por medio de una matriz compuesta de 27 

indicadores y 90 sub-indicadores de carácter cualitativo, divididos en 6 

dimensiones que representan el fundamento de una gestión efectiva de la 

migración (Gráfico 16). 

  

El Marco de la Gobernanza de la Migración de la OIM (MIGOF por sus siglas 

en inglés) define la gobernanza migratoria como “las tradiciones e 

instituciones en virtud de las cuales un país ejerce su autoridad sobre la 

migración, la movilidad y la nacionalidad, incluida la capacidad del 

gobierno de formular e implementar con eficacia políticas adecuadas en 

esos ámbitos” (OIM, 2018, pág. 9) 
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Gráfico 1 - Perfil MGI: Variables e indicadores que lo componen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: OIM, Perfil de gobernanza sobre la migración: La República de Guatemala (2018). 

 
Para comprender más a detalle qué comprende cada una de las dimensiones del 

Perfil de Gobernanda Migratoria se puede consultar las descripciones establecidas 

por la OIM (2018). 

  

Perfil MGI 

1. Adhesión a las normas 
internacionales y el 
respeto de los derechos 
de las personas 

1.1 Acceso a servicios sociales 
básicos y seguridad social  
1.2 Derecho a la reunificación 
familiar  
1.3 Derecho al trabajo  
1.4 Residencia de larga 
duración y vías de acceso a la 
ciudadanía  
1.5 Participación Cívica  
1.6 Firma y ratificación de 
convenciones internacionales 

2. Políticas migratorias basadas 
en datos que aplican un enfoque 
de gobierno integrado  

 

2.1 Marco institucional  
2.2 Estrategia de migración  
2.3 Marco legal  
2.4 Transparencia institucional y 
coherencia 
2.5 Recolección y disponibilidad de la 
información 

3. Alianzas firmes para apoyar 

la gobernanza de la migración 

3.1 Cooperación regional  
3.2 Acuerdos bilaterales  
3.3 Cooperación mundial  
3.4 Otras alianzas 

4. Bienestar 
socioeconómico de las 
personas migrantes  

 

4.1 Gestión de la migración 
laboral  
4.2 Esquemas de 
reconocimiento de 
competencias y cualificaciones  
4.3 Regulación de la migración 
estudiantil  
4.4 Acuerdos laborales 
bilaterales  
4.5 Remesas de las personas 
migrantes 

5. Respuestas eficaces a la 

movilidad en situaciones de 

crisis 

5.1 Estrategias de preparación y 
adaptación frente a las crisis  
5.2 Medidas de respuesta ante 
emergencias  
5.3 Acción posterior a la crisis 

6. Mecanismos para asegurar 

una migración ordenada, 

segura y digna 

6.1 Gestión de fronteras 
6.2 Criterios de admisión y 
selección  
6.3 Políticas de reintegración  
6.4 Medidas para combatir la trata y 
el tráfico de personas 
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Gráfico 2 - Descripción sobre las dimensiones del Perfil de Gobernanza 
Migratoria 

 

DERECHOS DE LAS 
PERSONAS 
MIGRANTES 

Esta dimensión evalúa las estructuras del país para garantizar el 
acceso de las personas migrantes a servicios básicos y 
seguridad social; residencia de larga duración y vías de acceso a 
la ciudadanía, derecho de reunificación familiar; derecho al 
trabajo; y derecho de participación cívica. Además, incluye la 
firma y ratificación de convenciones internacionales. 

 

ENFOQUE DE 
GOBIERNO 

INTEGRADO 

Esta dimensión considera el marco institucional del país; la 
estrategia de migración; el marco jurídico, la transparencia y 
coherencia institucional; la recolección de datos y disponibilidad 
de la información.  

 

ALIANZAS  
Esta dimensión evalúa la cooperación regional, los acuerdos 
bilaterales, la cooperación a nivel global y otras alianzas. 

 

BIENESTAR 
ECONÓMICO DE LAS 

PERSONAS 
MIGRANTES 

Esta dimensión contempla los acuerdos bilaterales sobre asuntos 
laborales, las remesas de las personas migrantes; las 
competencias y cualificaciones en los sistemas de 
reconocimiento; la regulación de la migración estudiantil; y la 
gestión de la migración laboral. 

 

MOVILIDAD EN 
SITUACIONES DE 

CRISIS 

Esta dimensión considera las respuestas de emergencia y la 
integración del aspecto de la movilidad en el plan nacional de 
prevención, preparación y resiliencia para situaciones de crisis. 

 

MIGRACIÓN SEGURA Y 
ORDENADA 

Esta dimensión contempla las políticas de retorno y 
reintegración; los criterios de admisión y elegibilidad; el control 
fronterizo y su aplicación; y las medidas para combatir la trata y 
el tráfico ilícito de seres humanos. 

Fuente: OIM, Perfil de gobernanza sobre la migración: La República de Guatemala (2018). 

 

Principales hallazgos y áreas potenciales de mejora 
 

 

DERECHOS DE LAS 
PERSONAS 
MIGRANTES 

Adhesión a las normas internacionales y respeto de los derechos de los 

migrantes 
De las siete convenciones realizadas sobre el tema Guatemala ha ratificado 6, 

comprometiéndose a mejorar y crear mecanismos institucionales que demuestren 

su compromiso con la migración planificada y bien gestionada (tabla #). 
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Tabla 8 Convenciones internaciones ratificadas por Guatemala 

Fuente: Perfil de gobernanza sobre la migración: La República de Guatemala (OIM, 2018). 

 

El Gobierno de Guatemala ha establecido un marco legislativo para garantizar a 

los inmigrantes el acceso a los servicios públicos básicos como la educación, los 

servicios de salud y la seguridad en igualdad de condiciones que los nacionales. 

Los derechos de los inmigrantes también están amparados por la Constitución. El 

artículo 71, por ejemplo, establece que es obligación del Estado proporcionar y 

facilitar educación a sus habitantes sin discriminación alguna y el Artículo 100 

garantiza el derecho a los servicios y beneficios del Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social (OIM, 2018). 

  

 

 

ENFOQUE DE 
GOBIERNO 

INTEGRADO 

 

Formulación de políticas basadas en datos y aplicación de un enfoque de 

gobierno integral 
En el organigrama institucional existen entidades gubernamentales con diferentes 

responsabilidades y específicas atribuciones sobre el tema de migración. 

Principalmente, Ministerio de Gobernación, CONAMIGUA7, Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Instituto Guatemalteco de Migración.  

 

 
7 Es una entidad, instituida en el 2007 mediante el decreto 46-2007, que reúne a las autoridades del Estado de 

Guatemala responsables de la atención y protección de los derechos humanos y garantías individuales de la 
población guatemalteca en el extranjero. Sin embargo, por falta de autoridades, por aproximadamente 8 
meses, estuvo inactiva hasta principios de 2018 (OIM, Perfil de gobernanza sobre la migración: La República 
de Guatemala, 2018). 

NOMBRE DE LA CONVENCIÓN RATIFICACIÓN 

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (num. 97) Si (1952) 

Convenio sobre el estatuto de los refugiados, 1951 
Si (1983) 

Convencion sobre el estatuto de los apatridas, 1954 
Si (2000) 

Convencion para reducir los costos de apatridia, 1961 
Si (2001) 

Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones 
complementarias, 1975 (Num. 143) 

No  

Convencion sobre los derechos del niño, 1989 Si (1990) 

Convencion internacional sobre la proteccion de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familiares, 1990 

Si (2003) 
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En 2016, el Congreso de la República aprobó el Código de Migración (Decreto 44- 

2016), el cual entró en vigencia en mayo de 2017 y está en proceso de 

implementación. Sin embargo, el Código de Migración no se ha operativizado. 

 

El Ministerio de Gobernación es responsable de formular la política migratoria del 

país por medio se dé la Autoridad Migratoria Nacional (AMN) según lo establece el 

Código de Migración. Así mismo se espera que sea la AMN quién actué como el 

principal órgano de coordinación interministerial. La AMN está conformada por:  

 

 
 

La Dirección General de Migración (DGM), una dirección del Ministerio de 

Gobernación, es responsable especialmente de la implementación de la política de 

migración. 

 

En cuanto a la recopilación de datos y disponibilidad de información, el portal web 

de la DGM publica periódicamente cifras de cuántas personas son retornadas por 

vía aérea y terrestre, separando población adulta y niñas, niños y adolescentes 

por sexo (OIM, 2018). Sin embargo, las cifras mostradas solo consideran la 

migración regular. Sigue siendo una gran limitante y principal reto para las 

instituciones regulatorias de migración la recopilación de datos sobre la migración 

irregular, lo que dificulta la toma de decisiones y diseño de una política integral 

sobre migración guatemalteca. 

 

En las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos realizadas en el 2017 se 

legitimó la participación civil de la población guatemalteca en el extranjero a través 

Vicepresidencia de la República

Instituto Guatemalteco de Migración 
(actual DGM)

Consejo Nacional de Atención al Migrante 
de Guatemala (CONAMIGUA)

Ministerios de Relaciones Exteriores, 

Ministerio de Desarrollo Social, Trabajo y 
Prevención Social
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del voto extranjero. Para las elecciones generales del 2019 fue la primera vez que 

los migrantes guatemaltecos pudieron votar por el binomio presidencial. No 

obstante, la población beneficiada con este derecho es la que se encuentra en 

Estados Unidos por el momento. 

 

 

ALIANZAS  

  

Alianzas duraderas para hacer frente a la migración y a las cuestiones 

conexas 
Guatemala participa forma parte de:  

✓ Procesos Consultivos Regionales sobre Migración (PCR) 

✓ Conferencia Regional sobre Migración o Proceso Puebla (CRM) 

✓ Comisión Centroamericana de Directores y Directoras de Migración 

(OCAM). Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD), entre otros.  

 

Por las características geográficas, el gobierno de Guatemala ha entablado 

acuerdos y memorandos de entendimiento con México y países del Triángulo 

Norte con el objetivo de fortalecer una cooperación que se traduzca a mayor 

desarrollo, prosperidad y seguridad en estos países. Ejemplo de ello es que en 

junio del 2017 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) junto a los países del 

Triángulo Norte y el sector privado invertirán en 750 millones de dólares para 

proyectos de energía, transporte, agua y turismo, esto con el objetivo de crear 

oportunidades económicas y laborales para desalentar la migración hacia el norte 

del continente (OIM, 2018).   

 

 

BIENESTAR 
ECONÓMICO DE LAS 

PERSONAS 
MIGRANTES 

  

Fomento del bienestar socioeconómico de los migrantes y de la sociedad 

Guatemala, como país receptor, ha elaborado disposiciones que promueven la 

ética en la contratación de personas inmigrantes:  

• El Código de Migración garantiza a toda la población que se encuentre en 

el territorio nacional, en plena igualdad de condiciones, acceder a los 

servicios públicos de trabajo en conformidad con lo establecido en la 

Constitución de la República. 
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• La Política Nacional de Empleo Digno 2017-2032 contempla:  

- Acción prioritaria 2, Programa Nacional de Migración para el 

Desarrollo, objetivo específico del eje 1, “Generación de empleo” 

- Acción prioritaria 9, Programa de certificación de competencias 

laborales, objetivo específico del eje 2 “Promover la certificación 

laboral en población con formación empírica y de migrantes 

guatemaltecos retornados en el marco del Sistema Nacional de 

Formación para el Trabajo”, entre otros. 

 

Según el análisis realizado por la OIM, si bien en Guatemala existe la Política 

Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres (PNPDIM) y el Plan de 

Equidad de Oportunidades 2008-2023 (PEO), promovidos por la Secretaría 

Presidencial de la Mujer (SEPREM), aun no se cuenta con medidas específicas 

para promover la igualdad de género para los inmigrantes en el mercado laboral, 

tampoco con mecanismos que garanticen el cumplimiento de la misma o medidas 

de sanción (OIM, 2018). 

 

El gobierno no ha logrado establecer un plan enfocado en promover la 

transferencia de remesas, ante la falta de una fuente oficial el sector bancario 

utiliza como referencia la Encuesta sobre migración internacional de personas 

guatemaltecas y remesas elaborada por la OIM,para estimar el costo medio de 

dichas transferencias. El país cuenta con un sistema para la medición interna de 

los flujos agregados en concepto de remesas que se alimenta de la información 

agregada que brindan los bancos privados (OIM, 2018). 

 

 

MOVILIDAD EN 
SITUACIONES DE 

CRISIS 

 

Respuestas eficaces a la movilidad en situaciones de crisis 
Guatemala debido a sus características geográficas es altamente vulnerable a 

desastres naturales que perturban y modifican constantemente la demografía 

interna. Actualmente, se cuenta con un plan de contingencia para asistir los 

movimientos de la población a gran escala en periodos de crisis; pero esta no 

incluye disposiciones específicas sobre temas migratorios o de desplazamiento, 

las disposiciones se hacen de menara general a todas las personas (OIM, 2018). 

 

“El gobierno de Guatemala no cuenta con estrategias para hacer frente a los 

movimientos migratorios causados por los efectos adversos de la degradación del 
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medio ambiente o del cambio climático (por ejemplo, planes de relocalización 

planificada). Tampoco se publican informes sobre planes de adaptación frente al 

cambio climático” (OIM, Perfil de gobernanza sobre la migración: La República de 

Guatemala, 2018, pág. 23). 

 

 

MIGRACIÓN SEGURA Y 
ORDENADA 

 

Mecanismos para asegurar que la migración se efectúe de manera segura, 

ordenada y digna 
Dentro de los principales problemas y retos que tiene la institucionalidad migratoria 

en el país es el fortalecimiento del territorio fronterizo. Iniciando por los procesos 

de registro y atención tanto de connacionales que atraviesan con toda la 

documentación requerida legalmente para su paso hacía otro país, como las 

medidas y control de los puntos “ciegos” que conforman el paso de la migración 

irregular.  

 

Por otro lado, los procesos de registro y atención inmediata a personas 

retornadas, tanto en los centros de recepción como en la creación de los centros 

de formación “Quédate”, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), estos 

no son suficientes para la reintegración en los territorios. Esto es fundamental 

porque empodera y protege a las personas retornadas facilitándoles los 

instrumentos y la asistencia necesaria para su reinserción en la sociedad de su 

país de origen (OIM, Perfil de gobernanza sobre la migración: La República de 

Guatemala, 2018, pág. 26).  

 

Otro de los desafíos que tiene la política a desarrollarse es diseñar un programa 

oficial especial centrado en atraer a las personas que han emigrado del país para 

estipular su retorno de forma voluntaria y favorecer a la reunificación familiar. 
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REFLEXIONES  

Tomando en consideración los estudios y análisis realizados sobre el fenómeno de 

la migración irregular y sus efectos como las remesas familiares en Guatemala, el 

CiiDH desde su experiencia con el Observatorio de Gasto Social busca aportar en 

la recolección de datos y disponibilidad de la información para la toma de 

decisiones y diseño de políticas públicas que tengan el objetivo de alcanzar una 

Gobernanza Migratoria: garantizando una migración segura, planificada y digna. 

La clasificación del Gasto Social para prevenir la migración irregular utilizada por 

CiiDH señala que el 72.88% del gasto está destinado para brindar acceso a la 

salud, educación, empleo y garantías que permiten una mejor calidad de vida. No 

obstante, a pesar de que el diseño del prepuesto y gasto está enfocado en 

garantizar estos derechos y desincentivar la migración irregular, el monto 

designado parece ser insuficiente al contrastarlos con los indicadores 

constantemente en aumento sobre la migración irregular y remesas familiares. 

 

El análisis sobre el Gasto Público Social debe ser complementado con un análisis 

de la calidad y efectividad del gasto, para tener una visión más amplia sobre las 

falencias en el financiamiento de políticas públicas y programas nacionales. Así 

mismo, considerar que la administración de los recursos es un papel clave al 

momento de analizar el gasto en relación a las metas alcanzadas y planificadas. 

Por otro lado, el diseño institucional guatemalteco debe ser analizado y 

reconsiderado. Actualmente el contexto político nacional, regional y global 

demanda cada vez más de instituciones capacitadas y fortalecidas que den 

GPS
Enfoque 

migración 
irregular

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/ogs.ciidhguatemala.org
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GOBERNANZA MIGRATORIA 

Promover el diseño y 

elaboracion de la Politica 

Migratoria 

 Seguimiento a la 

implementación 

respuesta a un mundo cada vez más interconectado. La migración irregular es un 

fenómeno que demanda de los Estados fortaleza institucional interna y externa 

con su relación entre fronteras, Guatemala carece de una política pública 

migratoria. 

 

El perfil de gobernanza sobre la migración desarrollado por la OIM permite un 

diagnóstico sobre los mecanismos legales e institucionales con los que el gobierno 

cuenta y debería de contar, con el objetivo de garantizar la migración segura, 

planificada y bien gestionada. Este diagnóstico puede servir como línea base para 

las organizaciones de sociedad civil e instituciones públicas en función de 

colaborar y elaborar programas que permitan el avance en este tema. 

 

La elaboración de la Política Pública sobre Migración en el marco y bajo los 

mecanismos de Gobierno Abierto podría ser un ejemplo del compromiso del país 

por diseñar y gestionar políticas más integrales.   
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