PLAN GLOBAL
ANTI-CRISIS
Medidas para afrontar el corto
plazo, sentando bases para la
inclusión social

Objetivos
1

Proteger los empleos existentes y generar nuevas
fuentes de trabajo

2

Proteger a la población pobre y excluída de los
impactos negativos de la crisis

3

Aprovechar la crisis para construir políticas de estado
inclusivas en materia económica y social

4

Iniciar la construcción de un sistema de protección
social universal para todos los ciudadanos

Principales componentes
1. Apoyo a la producción y generación de
empleo
2. Creación de bases del sistema de protección
social universal
3. Programa de fortalecimiento y transparencia
en el manejo de las finanzas publicas
4. Construcción de políticas de Estado para el
desarrollo

1

Apoyo a la producción y la
generación de empleo
Apoyo a la producción
3 MEDIDAS

1. Creación de la banca estatal para el fomento productivo
(conversión del BMI)
2. Creación del sistema de garantías estatales que posibilite a
los sectores productivos acceder al crédito bancario
3. Importación y distribución a precio de costo de
fertilizantes a pequeños y medianos productores agrícolas

Apoyo
a
la
producción
y
la
1
generación de empleo
Plan de creación de empleo de corto plazo
1.

4 MEDIDAS
100 mil oportunidades de empleo directo público y privado
Programa empleo público temporal
30 mil empleos femeninos y masculinos

2.

Programa Ampliación y Mejoramiento de Servicios
Públicos e Infraestructura Básica (caminos rurales, agua,
electricidad, escuelas, unidades de salud, obras de
mitigación)
16 mil trescientos empleos femeninos y masculinos

1

Apoyo a la producción y la
generación de empleo

Plan de creación de empleo de corto
plazo
3. Programa de Construcción y Mejoramiento de
Viviendas de Interés Social
25 mil urbanas y 20 mil de “techo y piso” rurales en
municipios de pobreza severa; 42 mil empleos directos
femeninos y masculinos
2000 viviendas incluyen subsidio estatal en tierra

4. Ampliación de servicios sociales (ej. uniformes
escolares) (pendiente reflejar en empleo, junto con otras
medidas de gobierno)

Plan de empleo para el corto plazo
Desglose estimaciones
Componentes

Total
unidades

Empleo por
unidad

Duración del
empleo
(meses)

2009

2010

Directos

Viviendas, construccion y mejoramiento
22843 19055
Programa de desarrollo de viviendas / construccion **7677
4 /vivienda
6
2519
2599
Programa de desarrollo de viviendas / mejoramiento 5800
2 /vivienda
3
3867
"Piso y techo" com rur 32 municipios pobreza severa 18985
4/vivienda
3
12657 12657
Vivienda social urbana / construcción
2400
4 /vivienda
6
800
800
Vivienda social urbana / mejoramiento (CSU)
9000
2/vivienda
3
3000
3000
Caminos rurales sostenibles (4/7)
11
750/camino
6a8
429
750
Obras de mitigación (9/8)
17
250/proyecto
8 a 12
225
200
Mejoramiento de barrios y colonias (CSU)
3750 10917
Proyectos Ampliación Fase I
91
250 /proy./91
3
3750
3833
Proyectos Mejoramiento Fase II
170
250/proy./170
3
7083
Programa de empleabilidad grupos vulnerables urbanos
5000 25000
Otros Programas
13832
TOTAL EMPLEOS DIRECTOS 2009-10
32246 69754
* 5 empleos indirectos estimados por empleo directo excepto en obras de mitigación para las cuales se estimaron 4
** 2000 viviendas recibirán un subsidio estatal en forma de tierra.

Total
2011 empleos
directos
41898
5118
3867
25313
1600
6000
1179
425
14667
7583
7083
7083
30000
13832
102,000

2

Sistema de Protección Social Universal
Principios rectores
Enfoque de derechos
Universalidad
Equidad
Solidaridad
Territorialidad
Instrumentos
Integralidad de la
intervención
Participación social
Articulación entre
ministerios e
instituciones

Objetivos
Establecer los cimientos de una
protección básica que asegure
bienestar de toda la población
Articular medidas en función de
comunidades, familias y personas
solidarias
Construir confianza en la oportunidad,
calidad y papel de los servicios
públicos en la vida de la gente

Población prioritaria
Sectores medios (en particular
desempleados y subempleados),
sectores en condiciones de
pobreza y exclusión social rural y
urbana

7 MEDIDAS

INTERVENCIONES TERRITORIALES INTEGRALES

1. Comunidades Solidarias
Urbanas
Inicio 10 municipios y 50 asentamientos (67 mil personas)
Infraestructura Social Básica en salud, educación, agua y
saneamiento, electrificación
Bonos educación a 6-11 años y 12-18 años, $35 por bono,
12 meses; promedio dos bonos/familia al 80% del total
Seguridad – componente de prevención juvenil (basado en
costos programa PROJOVENES del CNSP), $24 anuales
por joven
ADEMÁS MEJORAMIENTO BARRIAL Y VIVIENDA SOCIAL
(VER COMPONENTE 1 DEL PLAN ANTI CRISIS)

1. Comunidades Solidarias
Rurales (ex Red Solidaria)
Inicia en 100 municipios con pobreza severa y alta (500 mil
personas)
Infraestructura Social Básica en salud, educación, agua y
saneamiento, electrificación
Extensión de servicios de salud (cantones de 100
municipios severa y alta y 54 municipios de muy alta y alta
prevalencia de desnutrición)
Lanzamiento de programa de nutrición niños/as 0-3 años
(ver medida 2 del Sistema de Protección)
Inicio Pensión Básica Universal personas 70 años y más sin
seguro (85% de total), $ 50 (CB urb. $46.32 y rural $24.55)
ADEMÁS SOLUCIONES “PISO Y TECHO” (VER
COMPONENTE 1 DEL PLAN ANTI CRISIS)

Cont. Sistema de Protección Social Universal

NUTRICIÓN
2. Creación programa de atención integral de salud y
nutrición, 100 municipios de muy alta prevalencia
desnutrición crónica 85 mil niños/as 0-3 años y madres
lactantes y mujeres en edad fértil, $0.12 per cápita diario
(según PMA);

3. Ampliación del programa de alimentación escolar a
centros educativos urbanos, 500 mil estudiantes
adicionales del I al III ciclo educativo,

EDUCACIÓN
4. Dotación gratuita de uniformes y útiles escolares,
1,350,000 estudiantes de I al III ciclo, $20 por uniforme y $15
por paquete útiles, por estudiante,

7 MEDIDAS...
SALUD

5. Garantía y extensión temporal del acceso a
los servicios de salud del ISSS, 50,000
personas, 6 meses (dado actual incumplimiento
de 3 meses iniciales); estimación en base a costo
$ 250 anuales por persona,
6. Eliminación de cuotas en el acceso a servicios
de salud pública;
7. Dotación inmediata de medicamentos
esenciales a establecimientos de salud pública;
200 medicamentos;

3

Fortalecimiento y transparencia en
el manejo de las finanzas publicas
6 MEDIDAS

1. Austeridad en el gasto, con excepciones en áreas prioritarias
como el Sistema Nacional de Salud
2. Combate a la elusión, evasión, contrabando y corrupción
3. Racionalización de los subsidios (focalización y eliminación
de algunos)
4. Reestructuración del Estado: eliminación de comisionados y
reestructuración de comisiones
5. Reformas a la ley de LACAP
6. Promoción de la Ley de Acceso a la Información Pública

4

Construcción de políticas de Estado
para el desarrollo
3 MEDIDAS

1. Convocatoria al Diálogo Nacional para la definición de
una estrategia nacional de desarrollo (incluyendo el
acuerdo fiscal y pacto por el empleo)
2. Creación del Consejo Económico Social
3. Elaboración de políticas de estado en temas estratégicos
(energía, medio ambiente, política de exportaciones, etc.)

