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Consejo nacional de la juventud de la presidencia de la 

republica  
 

Marco Normativo de Creación 
El Consejo Nacional de la Juventud fue creado adscrito a la Presidencia de la 

República mediante Acuerdo Gubernativo 405 – 96; fortaleciéndose con el Decreto 

114 – 97 del Congreso de la República. Ley del Organismo Ejecutivo que establece 

dentro de las atribuciones de los distintos órganos del Ejecutivo la formulación y 

ejecución de las políticas de Gobierno, dentro de las que se contempla como una 

política de Gobierno el viabilizar la participación de la juventud en el desarrollo 

integral de Guatemala. 

 

Visión 
Consolidar al Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE-, como el órgano rector, 

y coordinador de estrategias y posiciones en materia de juventud, en torno a los 

jóvenes guatemaltecos, así como a todos los actores sociales involucrados; 

generando un cambio seguro y el desarrollo del país. 

 

Misión 
Somos la institución rectora que viabiliza el desarrollo de la juventud guatemalteca 

a través de programas y acciones permanentes en beneficio del país que les 

permitan triunfar a nivel nacional, regional y global; con la coordinación del Estado, 

organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y demás 

entidades a favor de las y los jóvenes; trabajando en la solución de sus 

problemáticas en un marco de enfoque generacional y como sujetos de derechos a 

través del desarrollo de sus capacidades, participación y construcción de 

ciudadanía 

 

 

 

 

 



 

Objetivos 
 

Objetivo General 

Ser la institución que establezca procesos sistemáticos que faciliten el consenso 

entre sectores organizados de jóvenes, que permitan la construcción de marcos 

jurídicos y políticas públicas que respondan a las múltiples demandas de las 

juventudes de Guatemala. 

Objetivos Específicos 

a) Establecer los procesos que permitan el fortalecimiento institucional del 

CONJUVE como ente rector de políticas públicas de juventud; 

b) Articulación de las propuestas y planes de acción relacionada con juventud 

a nivel Nacional; 

c) Favorecer las condiciones para la armonización de las propuestas en la 

construcción de una política de juventud incluyente; 

d) Contribuir al establecimiento de redes de jóvenes que favorezcan el ejercicio 

de la ciudadanía plena 

Estrategias de trabajo del Consejo Nacional de la Juventud 
 

Con el objetivo de dar continuidad al logro de los resultados establecidos y focalizar 

el gasto en beneficio de la población joven más necesitada, el Consejo Nacional de 

la Juventud, adscrito a la Presidencia de la República, por medio del presente 

informe, busca promover y velar que las acciones de la Institución sean eficaces, 

eficientes y equitativas; esto considerando la razón de ser de los programas 

presupuestarios.  

 

Estrategias 

1. Plan de implementación de los programas y proyectos para el logro de los 

resultados; 

2. Propuesta de medidas de trasparencia y eliminación del gasto superfluo; y, 

3. Rendición de cuentas de la gestión Institucional de libre acceso a la 

ciudadanía. 

 

 



 

1. Plan de implementación de los programas y proyectos 

para el logro de los resultados: 
 

Jóvenes concientizados en temas de multiculturalidad con 

enfoque de género 

 

Objetivo 

Promover la equidad entre hombres y mujeres, al igual que el 

empoderamiento de las juventudes, en el marco de la igualdad de 

oportunidades y el ejercicio de sus derechos. 

Actividad: 

 Sensibilizaciones en temas de multiculturalidad y equidad de género. 

Descripción de la Actividad: 

 Concientizar a la población joven sobre la temática de  multiculturalidad con 

enfoque de equidad de género, con el objetivo de generar empoderamiento 

en las juventudes al promover la equidad entre hombres y mujeres, en el 

marco de la igualdad de oportunidades y el ejercicio de sus derechos. 

Criterios de Inclusión:  

Jóvenes adolescentes de 13 a 17 años y jóvenes de 18 a 30 años; 

escolarizados y no escolarizados. 

Jóvenes beneficiados con el acceso a equipos de cómputo en 

espacios municipales 

 

Objetivo:  

Generar, en coordinación con los gobiernos municipales, espacios donde las 

juventudes tengan acceso a equipos de cómputo, con la finalidad de facilitarles el 

acceso a conocimientos mediante el uso del internet. 

Actividades: 

  Bibliotecas Virtuales; 

Descripción: Se apertura de un espacio que promueva los 

recursos tecnológicos, para un fácil acceso a la comunidad 

académica, estudiantil y juvenil de la comunidad beneficiada. 

Criterios de Inclusión: Apertura previa de una Oficina 

Municipal de la Juventud en el Municipio. 



 

Apertura de Oficinas Municipales de Juventud (OMJ). 

Descripción: Espacios de representación institucional a nivel 

municipal, con el objeto de coadyuvar las labores del Consejo 

en el país. 

Criterios de Inclusión: Municipalidades en General 

 

Jóvenes informados sobre la Política Nacional de la Juventud (PNJ 

2012-2020) 

 

Objetivo 

 Promover el respeto, el ejercicio y la plena vigencia de los derechos de las y los 

jóvenes en su calidad de ciudadanos, dentro del marco de los diferentes enfoques 

de la Política Nacional de la Juventud 2012-2020. 

Actividades: 

  Sensibilización de la PNJ 2012-2020;  

Descripción: Como parte del mandato de la institución y en 

seguimiento a los ejes de la Política Nacional de Juventud 2012-2020 

(PNJ), se sensibiliza a la juventud sobre las líneas de acción de la 

Política, facilitando divulgación por medio de los técnicos 

capacitadores del departamento. 

Criterios de Inclusión: Jóvenes adolescentes de 13 a 17 años y 

jóvenes de 18 a 30 años; escolarizados y no escolarizados 

 

Foros Departamentales de Juventud; 

Descripción: Los foros departamentales de juventud, fueron creados 

con el fin de poder escuchar todas aquellas necesidades de la 

juventud. Esto por medio de la implementación de espacios de dialogo 

entre autoridades locales e institucionales y la juventud, por medio de 

las asociaciones civiles. 

Criterios de Inclusión: Apertura previa de una Oficina Municipal de 

la Juventud en el Municipio. 

 

 



 

Pacto Iberoamericano de Juventud y Representación ante el 

Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ); 

Descripción: Acuerdo Político e Institucional que permite conformar 

una alianza entre diversos sectores y actores, con el fin de mejorar la 

articulación intersectorial e intergubernamental, orientar la inversión y 

garantizar el desarrollo integral y la protección de los derechos de las 

personas jóvenes. 

Criterios de Inclusión: Compromiso del gobierno para el desarrollo 

de políticas, programas, proyectos e iniciativas que repercutan de 

manera positiva en las realidades de las juventudes de la región 

Compromiso Institucional: Dar cumplimiento al Pacto 

Iberoamericano de Juventud Aprobado, aprobado en la XXV Cumbre 

Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, Cartagena de 

Indias, Octubre 2016 y dar cumplimiento a los Programas, Proyectos 

e iniciativas para, por y con las Juventudes Iberoamericanas, en 

Cumplimiento del Pacto Iberoamericano de Juventud y del Plan de 

Acción del Organismo Internacional de Juventud. 

 

Programa Institucional “Voz Joven” 

Descripción: Es un programa de entretenimiento que tiene como 

objetivo principal brindarle a la juventud guatemalteca un espacio que 

les permita poder proyectar sus diferentes habilidades y destrezas 

dentro del área específica que cada uno de ellos desempeña 

Criterios de Inclusión: Sintonizar los canales institucionales en cada 

medio: TGW y el Canal de Gobierno (radio y TV respectivamente). 

Programa Radial: Trasmitido en la frecuencia de la TGW (107.3), los 

sábados a partir de las 10:00 a.m. 

Programa de T.V.: Transmitido por el Canal de Gobierno, los viernes 

a las 4:30 p.m., con repeticiones los sábados y domingos, a las 6:00 

p.m. y 11:30 a.m., respectivamente. 

 

 



 

Jóvenes informados sobre el Plan Nacional para la Prevención de 

Embarazos en Adolescentes y Jóvenes de Guatemala (PLANEA) 

 

Objetivo: 

 Desarrollar intervenciones de promoción de la salud, educación  e información 

relacionada a la prevención de embarazos en la adolescencia, dirigidas 

específicamente a los jóvenes. 

Actividades: 

 

 Socialización del PLANEA; 

Descripción: Socializar el Plan Nacional de Prevención de 

Embarazos en adolescentes y jóvenes en Guatemala con énfasis en 

la población objetivo (13 – 19 años), pero también incluyendo a 

personas adultas y a tomadores de decisiones, para que tengan 

conocimiento del tema y además, los adolescentes puedan avocarse 

a los programas existentes en las diferentes instituciones asociadas al 

plan. 

Criterios de Inclusión: Jóvenes adolescentes de 13 a 17 años y 

jóvenes de 18 a 30 años; escolarizados y no escolarizados 

 

 Jóvenes Promotores de Participación 

Descripción: Acciones de inducción a la importancia en la 

legalización de las Organizaciones Juveniles e identificar a líderes 

juveniles en cada una de ellas; poder convertir en replicadores de las 

distintas temáticas del Plan Nacional de Prevención de Embarazos en 

Adolescentes-PLANEA 2018-2022 y darles a conocer la Política 

Nacional de la Juventud –PNJ- 202-2020. 

Criterios de Inclusión: Jóvenes adolescentes de 13 a 17 años y 

jóvenes de 18 a 30 años; escolarizados y no escolarizados que 

pertenezcan a asociaciones juveniles o estén en proceso de 

formalización de las mismas. 

 

 



 

Jóvenes beneficiados con la organización de actividades 

culturales y deportivas 

 

Objetivo 

 Promover y organizar espacios con el fin de generar el desarrollo de las actividades 

culturales y deportivas en las juventudes. 

Actividades: 

 

Organización de actividades culturales y deportivas 

Descripción de la Actividad: Fomentar y apoyar acciones que 

garanticen la participación equitativa de hombres y mujeres jóvenes 

en actividades deportivas y culturales sin discriminación por género, 

fomentando procesos alternativos, inclusivos y diversos. 

Criterios de Inclusión: Jóvenes adolescentes de 13 a 17 años y 

jóvenes de 18 a 30 años; escolarizados y no escolarizados 

Jóvenes informados sobre diversos temas de prevención 

 

Objetivo: 

 Generar conciencia en las juventudes, principalmente los jóvenes adolescentes (13 

a 18 años), sobre diferentes temáticas de prevención. Priorizando las atenciones en 

materia de Salud y Violencia. 

Actividades:  

Charlas de Prevención a la Violencia;  

Descripción: Sensibilizar a las juventudes acerca de los distintos tipos 

de violencia, siendo estos; Violencia Física, Violencia Psicológica 

Emocional, Violencia Sexual y Violencia Económica, así como también 

a prevenir los diferentes tipos de violencia. 

Criterios de Inclusión: Jóvenes adolescentes de 13 a 17 años y 

jóvenes de 18 a 30 años; escolarizados y no escolarizados. 

 

Charlas en Temas de Salud 

Descripción de la actividad: Sensibilizar a las juventudes temas 

relacionados a la salud preventiva, con el objetivo de informarles sobre 



 

la incidencia de enfermedades que afectan a éste sector de la 

población. 

Criterios de Inclusión: Jóvenes adolescentes de 13 a 17 años y 

jóvenes de 18 a 30 años; escolarizados y no escolarizados. 

 

2. Propuesta de medidas de trasparencia y eliminación del 

gasto superfluo 
 

El Consejo Nacional de la Juventud trabajara bajo los lineamientos  la Ley de 

Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado de Guatemala en base al artículo 27 

del decreto 25-2018. 

 

Se copia literalmente: Artículo 27. Prohibición de gastos superfluos.  

 

 Se prohíbe el uso de las asignaciones de gasto público para.  

a) Alimentos y bebidas para los despachos de ministros, viceministros, 

secretarios y subsecretarios del Organismo Ejecutivo.  

b) Combustible para los vehículos al servicio de ministros. • viceministros, 

secretarios y subsecretarios del Organismo Ejecutivo.  

c) Telefonía móvil en exceso • seiscientos Quetzales mensuales (0.600) para 

ministros. Viceministros, secretarios, subsecretarios y directores generales 

del Organismo Ejecutivo.  

d) Gastos relacionado& con viajes al exterior, incluyendo viáticos, gastos de 

representación en el exterior para ministros. viceministros, secretarios y 

subsecretarios del Organismo Ejecutivo Se exceptúa de esta prohibición a 

ministros, viceministros, secretarios en los siguientes casos. 

 

3. Rendición de cuentas de la gestión Institucional de libre 

acceso a la ciudadanía 
 

Unidad de Acceso a la Información Pública 
 

El Consejo Nacional de la Juventud, en cumplimiento con el artículo 19 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública (Decreto 57-2008 del Congreso de la República) 

tiene designado al Departamento de Planificación, Programación y Acceso a la 



 

Información Pública como órgano interno que funge como Unidad de información, 

teniendo las siguientes obligaciones: 

a) Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública;  

b) Orientar a los interesados en la formulación de solicitudes de información 

pública;  

c) Proporcionar para su consulta la información pública solicitada por los 

interesados o notificar la negativa de acceso a la misma, razonando dicha 

negativa;  

d) Expedir copia simple o certificada de la información pública solicitada, 

siempre que se encuentre en los archivos del sujeto obligado;  

e) Coordinar, organizar, administrar, custodiar y sistematizar los archivos que 

contengan la información pública a su cargo, respetando en todo momento 

la legislación en la materia; y 

f) Las demás obligaciones que señale esta ley. 

 

Información Pública de Oficio 

 

En seguimiento a los artículos 10 y 11 del Decreto 57-2008 del Congreso de la 

República, Ley de Acceso a la Información Pública, la Institución debe de mantener 

actualizada y disponible, en todo momento, de acuerdo con sus funciones y a 

disposición de cualquier interesado, como mínimo, la información detallada en los 

numerales de los artículos en mención, los cuales podrán ser consultada de manera 

directa o a través del portal electrónico del Consejo Nacional de la Juventud 

(http://conjuve.gob.gt/ley/leyindex.html). 

 

Procedimiento para consultar la Información Publica de Oficio 

 

A continuación se detalla de manera gráfica la ubicación de los apartados en donde 

los sujetos interesados pueden encontrar publicada la información pública de oficio: 

 

Paso 1: Ingresar al portal electrónico Institucional en la siguiente dirección: 

http://conjuve.gob.gt/e 

 

 

 

 

 

 

http://conjuve.gob.gt/ley/leyindex.html
http://conjuve.gob.gt/


 

Paso 2: Ubicar y presionar el botón con el logo del “Información Pública, Decreto 

57-2008”, para acceder a los apartados correspondientes a la información pública 

de oficio. 

 
 

Paso 3: Situado en los apartados (http://conjuve.gob.gt/ley/leyindex.html), ubicar los 

artículos correspondientes (10 y 11). 

 

 

http://conjuve.gob.gt/ley/leyindex.html


 

Paso 4: Ubicar el numeral deseado dentro del listado correspondiente a cada 

artículo. En algunos casos los numerales se desglosan en diferentes apartados 

(Ejemplo: numeral 4 del artículo 10, que comprende las nóminas por diferentes 

renglones presupuestarios) 

 
 

 

Procedimiento para la solicitud de Información Institucional 

Cumpliendo con los requisitos establecidos en los artículos 38, 41, 42 y del Decreto 

57-2008 del Congreso de la República, Ley de Acceso a la Información Pública, el 

procedimiento para el acceso a la información se inicia mediante solicitud verbal, 

escrita o vía electrónica, que deberá formular el interesado al Consejo, a través 

de la Unidad de Información (Departamento de Planificación, Programación y 

Acceso a la Información Pública). El modelo de solicitud de información tendrá el 

propósito de facilitar el acceso a la información pública, pero no constituirá un 

requisito de procedencia para ejercer el derecho de acceso a la información pública. 

 

Requisitos para la solicitud de Información Publica: 

Todo acceso a la información pública se realizará a petición del interesado, en la 

que se consignarán los siguientes datos: 

 

a) Identificación del sujeto obligado a quien se dirija;  

b) Identificación del solicitante; y,  

c) Identificación clara y precisa de la información que se solicita.  

 



 

La solicitud de información no estará sujeta a ninguna otra formalidad, ni podrá 

exigirse la manifestación de una razón o interés específico como requisito de la 

misma. 

 

Tiempo de Respuesta: Presentada y admitida la solicitud, la Unidad de Información 

debe emitir resolución dentro de los diez días siguientes en alguno de los sentidos 

que a continuación se expresan:  

a) Entregando la información solicitada;  

b) Notificando la negativa de la información cuando el interesado, dentro 

del plazo concedido, no haya hecho las aclaraciones solicitadas o 

subsanado las omisiones a que se refiere el artículo anterior;  

c) Notificando la negativa de la información total o parcialmente, cuando 

se trataré de la considerada como reservada o confidencial; o,  

d) Expresando la inexistencia. 

 

Prorroga: Cuando el volumen y extensión de la respuesta así lo justifique, el 

plazo de respuesta antes mencionado se podrá ampliar hasta por diez días más, 

debiendo poner en conocimiento del interesado dentro de los dos días anteriores 

a la conclusión del plazo señalado en esta ley. 

 

Nota: En cuanto a los gastos por la reproducción de los expedientes, se da 

cumplimiento al principio de gratuidad, haciendo mención que las solicitudes de 

información realizadas al Consejo, no generan ninguna clase de costo en los 

sujetos interesados. En caso de una modificación a esta disposición, la Institución 

deberá fundamentar y establecer, mediante acuerdo interno debidamente 

abalado, los montos que se fijen para realizar las reproducciones. Todo lo 

anterior, acorde al artículo 18 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 


