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Mensaje del ministro 
de desarrollo social

Dr. Leonel Rodriguez Lara
Ministro de Desarrollo Social

Por segunda vez consecutiva, y dando 
cumplimiento a lo instituido en la 
Constitución Política de la República de 
Guatemala, en la Ley del Organismo 
Ejecutivo y en el mandato del Ministerio de 
Desarrollo Social –Mides–, presento los 
principales avances y logros resumidos en 
la Memoria de Labores correspondiente 
al ejercicio fiscal 2014, de esta institución.

En el tercer año de funcionamiento del 
Ministerio, me enorgullece informar a la 
ciudadanía sobre los logros alcanzados, 
con la certeza que durante este período 
hemos mejorado los niveles de vida de los 
guatemaltecos y guatemaltecas que necesitan 
de nuestro apoyo, dotándolos de capacidades 
y brindándoles un trato más humano.

Los números hablan por sí solos pero los 
resultados van más allá, pues para lograrlos 
ha sido necesario realizar todo un despliegue 
humano, económico, social y la decisión 
de las autoridades del Gobierno, lo que en 
conjunto permitió abrir la puerta a miles de 
guatemaltecos para soñar con un futuro mejor.

En el 2014, gracias a todo un esfuerzo 
institucional tuvimos un notable crecimiento, 
pero creo que aún falta mucho por hacer para 

que Guatemala sea un país con menos carga 
de desigualdad y mayor inclusión social.

Cabe resaltar que el Ministerio estableció 
los mecanismos adecuados para la 
modernización de procedimientos, 
permitiendo al usuario acceder a los 
programas sociales de manera fácil, viable 
y transparente; al mismo tiempo que pueden 
ser fiscalizados de manera rápida y eficiente.

El Desarrollo Social en Guatemala no será 
igual, pues hemos dado pasos firmes y 
decididos para lograr la transparencia, 
honestidad, viabilidad y atención a los 
sectores más vulnerables de la sociedad 
guatemalteca, históricamente olvidados 
pero incluidos por primera vez, de 
manera ordenada y honesta, en la vía del 
desarrollo, por las actuales autoridades.

Al presentar la Memoria de Labores del 
Mides 2014, lo hago convencido del buen 
trabajo que ha sido realizado, en donde 
diversos equipos se sumaron al proyecto 
con un solo fin, lograr una mejor Guatemala.
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I. MARCO LEGAL, POLÍTICO Y 
ESTRATÉGICO
marco legal

El Ministerio de Desarrollo Social, rige su 
accionar apegado a la normativa legal vigente, 
entre la cual puede mencionarse la siguiente: 

Constitución Política de la República de 
Guatemala.  La cual establece los deberes 
del Estado en la protección de la vida, la 
persona y la familia, garantizando su desarrollo 
integral y el mejoramiento de sus condiciones 
de vida, en la búsqueda del bien común.  
Asimismo, se define que en Guatemala todos 
los seres humanos son iguales en dignidad 
y responsabilidades;  y que el Estado debe 
proteger la maternidad, a los menores, 
ancianos y a las personas con discapacidad.

Acuerdos de Paz, en especial el  Acuerdo 
sobre Aspectos Socioeconómicos y 
Situación Agraria. Declara que una paz 

firme y duradera debe cimentarse sobre un 
desarrollo socioeconómico orientado al bien 
común que responda a las necesidades de 
toda la población y establece que el Estado 
tiene obligaciones indeclinables en la tarea de 
superación de las inequidades y diferencias 
sociales, y debe procurar el goce efectivo, 
sin discriminación alguna, de los derechos 
sociales.

Ley de Desarrollo Social.  La cual permite 
implementar políticas públicas dirigidas a 
la promoción, planificación, coordinación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de 
las acciones gubernativas y del Estado, 
encaminadas al desarrollo de la persona 
humana en los aspectos social, familiar, 
humano y su entorno, con énfasis en los 
grupos de especial atención.
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Ley del Organismo Ejecutivo y sus Reformas. 
Por medio de la cual se crea el Ministerio de 
Desarrollo Social –Mides-, como ente rector, al 
que le corresponde diseñar, regular y ejecutar 
las políticas públicas orientadas a mejorar el 
nivel de bienestar de los individuos o grupos 
sociales en situación de pobreza y pobreza 
extrema, de manera que se les dote de 
capacidades y oportunidades para mejorar sus 
condiciones de vida, asegurando el respeto de 
sus derechos humanos y constitucionales.

Reglamento Orgánico Interno del Ministerio 
de Desarrollo Social.  El cual establece su 
estructura orgánica interna, así como las 
competencias, las funciones y los mecanismos 
de coordinación que permitan alcanzar los 
objetivos en materia de desarrollo social.

Acuerdo de creación del Gabinete 
Específico de Desarrollo Social. El cual se 
crea como órgano de coordinación.  Tiene 
por objeto el diseño y gestión de acciones y 

políticas, así como la discusión y formulación 
de propuestas al Presidente de la República en 
materia de Desarrollo Social.

Acuerdo de creación del Fondo de 
Desarrollo Social.  El cual se adscribe al 
Ministerio de Desarrollo Social con el objeto 
de administrar bienes, derechos y obligaciones 
que le sean trasladados por el Fondo Nacional 
para la Paz, para la ejecución de programas y 
proyectos relacionados con el desarrollo social.

Adicionalmente, existen otras leyes que también 
brindan orientación al quehacer del Mides, 
entre las que pueden mencionarse: La Ley del 
Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria 
Nutricional, Ley de Protección de las Personas 
de la Tercera Edad, Ley de Protección Integral 
de la Niñez y Adolescencia, Ley de Atención a 
las Personas con Discapacidad, Ley General 
de Descentralización, Ley de Consejos de 
Desarrollo Urbano y Rural, entre otras.
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marco político

Política de Desarrollo Social y Población.  
La cual establece un conjunto de medidas 
del Organismo Ejecutivo, con el fin de crear y 
promover las condiciones sociales, culturales, 
políticas, económicas y jurídicas que faciliten el 
acceso de toda la población a los beneficios del 
desarrollo en condiciones de igualdad y equidad 
de acuerdo con la dinámica y características 
propias de la población guatemalteca presente 
y futura.

Otras políticas que proporcionan elementos 
para la gestión pública, en materia social son:

• Política de Desarrollo Rural Integral
• Política Nacional de Empleo
• Política de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional
• Política de Salud para Adolescencia y 

Juventud
• Política de Vivienda y Asentamientos 

Humanos
• Política Nacional de Agua
• Política Agraria
• Política Forestal Nacional

• Política de Protección y Conservación del 
Medio Ambiente

• Política Nacional para el Desarrollo de 
Áreas Protegidas

• Política Nacional de Prevención de la 
Violencia Juvenil

• Política de Educación Inclusiva
• Política de Desarrollo Integral de la Mujer
• Política de la Primera Infancia
• Política Nacional de Juventud  
• Política Nacional de Discapacidad
• Política de Descentralización
• Política de Derechos Humanos
• Política de Cambio Climático
• Política de Reducción de Riesgo a 

Desastres
• Política de Protección Integral de la Niñez 

y Adolescencia
• Política de Protección, Asistencia y 

Atención al Guatemalteco en el Exterior
• Política Contra la Trata de Personas y de 

Protección Integral a las Víctimas
• Política Pública para la Convivencia y 

Eliminación del Racismo y la Discriminación 
Racial
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marco estratégico nacional

Con respecto a las orientaciones estratégicas de política, las mismas emanan de los siguientes 
instrumentos:

1. La Agenda del Cambio, 2012-2016, particularmente el eje de Desarrollo Social, que busca  
expandir los derechos de guatemaltecas y guatemaltecos, con prioridad en los segmentos de la 
población en pobreza, exclusión y vulnerabilidad.  

2. Los Pactos de Gobierno, en especial el Pacto Hambre Cero, dirigido a reducir en forma progresiva 
y permanente la desnutrición, y el Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz, destinado a prevenir 
la delincuencia en adolescentes.

3. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, especialmente aquellos dirigidos a erradicar la pobreza 
y el hambre, reducir la mortalidad materna e infantil y lograr el acceso a la educación y otros servicios 
sociales.
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Valores – Una identidad

Los valores que identifican al Mides y orientan la conducta y el comportamiento de sus empleados 
a todo nivel son:

El Plan Estratégico Institucional (PEI) contiene el marco estratégico que orienta el accionar del 
Mides, entre sus compontes están:

Visión  – Una vida digna para todos y todas
Un país con un modelo de desarrollo social incluyente y participativo, que genere confianza 
e institucionalice la política pública dirigida a proteger y promover a las personas y grupos más 
rezagados y vulnerables, generando oportunidades para que puedan desarrollar sus capacidades 
desde los primeros años de vida y mecanismos temporales para hacer frente a la crisis, de manera 
que se alcance un nivel de vida digno.

Misión – Generar oportunidades y construir capacidades
El Ministerio de  Desarrollo Social es la dependencia del Organismo Ejecutivo, a quien corresponde 
la rectoría de las políticas públicas orientadas a mejorar el nivel de bienestar de las personas y 
grupos sociales vulnerables, que sufren de exclusión y viven en situación de pobreza y pobreza 
extrema, generando oportunidades y capacidades que les permitan mejorar sus vidas en forma 
positiva y duradera, mediante la coordinación, articulación y trabajo en alianza con otras instituciones 
públicas, privadas y de la sociedad civil, en el marco de protección de los derechos humanos y 
constitucionales.

estrategia institucional
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Propósitos – Resultados a largo plazo

1. Las personas y familias vulnerables tienen oportunidades y pueden desarrollar sus capacidades 
durante todas las etapas de su ciclo de vida y viven con dignidad.

2. La sociedad entiende las condiciones de las personas y familias vulnerables, se conecta y 
moviliza para apoyarlas.

3. El Mides es una institución líder, que genera confianza, demuestra resultados, facilita procesos 
de concertación e invierte en las familias y personas vulnerables.

Para el logro de sus acciones, el Ministerio de Desarrollo Social, cuenta con el Reglamento Orgánico 
Interno que establece sus atribuciones, funciones y su estructura organizativa, como se presenta 
esquemáticamente a continuación: 
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II. pRINCIPALES 
LOGROS 2014
EN EL MARCO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

El Viceministerio de Protección Social tiene bajo su dirección 
y dentro de su estructura organizativa, las dependencias que 
ejecutan los programas sustantivos orientados a mejorar el nivel de 
bienestar de las personas y grupos sociales en situación de pobreza 
y pobreza extrema, promoviendo acciones para evitar la exclusión 
y vulnerabilidad en el ámbito no cubierto por las políticas públicas 
sectoriales.

Las acciones desarrolladas a través de los programas sociales 
también responden al Plan de Gobierno 2012–2016 (Agenda del 
Cambio) y a los Pactos de Gobierno, en especial al Pacto Hambre 
Cero y al Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz.  Con esto 
se busca contribuir con la prevención de la desnutrición crónica y el 
hambre estacional, fortalecer la salud alimentaria y nutricional en el 
país; así como prevenir acciones delictivas en jóvenes en situación 
de riesgo social.

En el marco del Pacto Hambre Cero, el Mides ejecuta los programas 
sociales: Mi Bono Seguro, Mi Bolsa Segura y Comedores Seguros; y 
en el marco del Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz, ejecuta los 
programas: Jóvenes Protagonistas y Mi Beca Segura.  Así también 
el Mides proporciona apoyo al Adulto Mayor y ejecuta diferentes 
proyectos sociales por medio del Fondo de Desarrollo Social (Fodes). 

A continuación se presenta un resumen de las principales acciones y 
proyectos desarrollados en el año 2014.
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El programa Mi Bono Seguro, se sustenta en su base legal, según el Acuerdo Ministerial No. 05-
2012 de fecha 07 de mayo de 2012 y sus reformas, creado como una herramienta de protección 
social que articula las transferencias de dinero en efectivo en forma periódica a familias que viven en 
pobreza y pobreza extrema, con el cumplimiento de corresponsabilidades en salud y educación. La 
metodología del programa promueve el empoderamiento de las mujeres como agentes de cambio y 
promotoras de desarrollo de sus hijos e hijas; con el propósito, a largo plazo, de romper la transmisión 
de la pobreza intergeneracional.

El programa contribuye a generar capital humano en las familias en condición de pobreza y pobreza 
extrema con niñas y niños de 0 hasta 15 años, mujeres embarazadas y/o en período de lactancia, 
a través de las transferencias monetarias condicionadas que promuevan el acceso a servicios de 
salud, nutrición y educación, con participación activa de las mujeres.

En el marco de la cooperación interinstitucional, se generaron alianzas estratégicas entre   el 
Ministerio de Desarrollo Social y los Ministerios de Educación y Salud Pública y Asistencia Social, 
de tal forma que las transferencias monetarias condicionadas (TMC) que el Ministerio de Desarrollo 
Social -Mides-, ejecuta a través del programa Mi Bono Seguro, se realicen tomando en cuenta el 
cumplimiento de las corresponsabilidades en salud y educación establecidas.

 PROGRAMA MI BONO SEGURO
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También se implementaron acciones para favorecer la generación de capacidades en las usuarias 
del programa Mi Bono Seguro, a través de alianzas público–privadas con Fundazucar y Minera 
San Rafael,  para capacitarlas en temas de autoestima, salud, nutrición, maternidad y paternidad 
responsable  y salud sexual y reproductiva, utilizando la metodología del programa “Mejores Familias” 
que Fundazucar ha venido ejecutando con mucho éxito por más de quince años en el país.   Durante 
el año 2014, Fundazucar capacitó a un equipo de 310 colaboradores del Mides quienes a su vez, 
replicaron a nivel territorial dichas capacitaciones, a un total de 81 mil 141 usuarias de Mi Bono 
Seguro. 

En el ámbito de la coordinación interinstitucional, el Mides a través de este programa, está conformando 
la Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (CONAPETI), instancia 
coordinada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y que toma acciones en consenso con los 
diferentes ministerios e instancias no gubernamentales que la conforman, en relación a niñas y niños 
trabajadores.

Se promovieron asimismo, acciones para el fomento de la participación y organización comunitaria, 
a través de la figura de la madre lideresa usuaria del programa, a la que se le denomina “Promotora 
de Desarrollo”.

El programa Mi Bono Seguro durante el 2014, tuvo una cobertura en 308 municipios de la República. 
Se atendieron a 697 mil 461 familias, invirtiendo para este propósito  Q786 millones 039 mil 527, 
con lo cual se alcanzó una ejecución del 98.95 por ciento respecto a la asignación presupuestaria.  
Es importante referir que de este programa el 97 por ciento de personas registradas en el padrón 
de usuarios/as son mujeres; además se creó el Bono Seguro para Salud a Niñas y Adolescentes 
Judicializadas, destinado al proceso de entrega de transferencias monetarias condicionadas a niñas 
entre 10 y 14 años, embarazadas o con niños/as menores de 5 años, que han sido violentadas, 
judicializadas y derivadas de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. 
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Este es un programa que está orientado a proporcionar 
apoyo para el consumo adecuado de alimentos. La 
población meta lo constituyen las familias urbanas 
que viven en situación de pobreza, pobreza extrema 
y vulnerabilidad, con el propósito de promover la 
seguridad alimentaria y nutricional de las familias.  
Este programa contribuye al alcance de uno de los 
resultados estratégicos del Plan del Pacto Hambre 
Cero. Fue creado mediante Acuerdo Ministerial 
No.02-2012 de fecha 7 de mayo 2012. 

El programa incluye el subprograma Alimento 
Seguro destinado a familias afectadas por desastres 
naturales, crisis o conflicto social. Asimismo, con este 
programa se atienden a personas con discapacidad y  
a adultos mayores sin protección social. 

Las corresponsabilidades se asocian especialmente a 
procesos de capacitación, informativos y formativos, 
para el empoderamiento de las mujeres como agentes 
de cambio y promotoras del desarrollo de sus hijos.

PROGRAMA MI BOLSA SEGURA
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Durante el año 2014, el programa Mi Bolsa Segura contribuyó con el Pacto Hambre Cero, 
proporcionando 640 mil 095 bolsas seguras, distribuidas en los 17 municipios del departamento de 
Guatemala a través de tres entregas, beneficiando a 223 mil 703 familias;  asimismo, se entregaron 
271 mil 853 bolsas de alimento seguro a igual número de familias, en los 22 departamentos del 
país, las cuales se entregaron en casos de calamidad, desastres naturales y desnutrición aguda. El 
programa hizo una entrega total de 911 mil 948 bolsas de alimentos, invirtiendo para estos fines Q226 
millones 463 mil 161 alcanzando una ejecución del 96.28 por ciento de la asignación presupuestaria.  
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El programa “Mi Comedor Seguro” fue creado mediante Acuerdo Ministerial No. 03-2012 de fecha 
7 de mayo del 2012, con el objetivo de contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional de las 
personas que viven en condiciones de vulnerabilidad y crisis, proporcionándoles alimentos nutritivos, 
balanceados, higiénicos y de bajo costo, mientras resuelven o superan la situación en que se 
encuentran.

Entre las principales acciones realizadas por el programa durante el año 2014, para el cumplimiento 
de sus funciones, pueden mencionarse las siguientes:

Con el objeto de ampliar la cobertura, se inauguró el Comedor Seguro de Jutiapa y el Comedor 
Seguro Lo De Carranza, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala. Los cuales se unieron a los 14 
comedores existentes, para la entrega de raciones de alimentos servidos.

Con motivo de la emergencia que se suscitó el siete de julio del presente año en el Departamento de 
San Marcos, se  brindaron 49 mil 905 raciones servidas a las personas damnificadas. De igual forma, 
se brindaron 1 mil 055 raciones en Santa Cruz del Quiché. 

Al 31 de diciembre 2014, mediante el programa Mi Comedor Seguro,  se  brindaron 3 millones 931 
mil 177 raciones servidas, invirtiendo para estos propósitos Q38 millones 004 mil 695, alcanzando 
una ejecución del presupuesto asignado del 83.89 por ciento, que incluye gastos de operación.

PROGRAMA MI COMEDOR SEGURO
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Como parte de las acciones para lograr una adecuada administración y mejoramiento del programa, 
se tomaron diferentes medidas y actividades, entre las que pueden mencionarse:

• Se establecieron controles en la entrega de tickets y hojas de control de usuario  en cada uno 
de los Comedores Seguros.

• Con el apoyo de la Dirección de Informática se creó un Software de registro de usuarios para su 
implementación en los Comedores.

• Se elaboraron indicadores del programa.
• Se actualizó el  Manual Operativo del programa. 
• Se realizaron trabajos para el mejoramiento de la infraestructura de todos los Comedores 

Seguros.
• Se realizaron convenios interinstitucionales para legalizar el uso de los inmuebles que ocupan 

los comedores. 
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El programa Jóvenes Protagonistas  se inscribe en el marco del  Pacto por la Seguridad, la Justicia y 
la Paz.  Se crea mediante el Acuerdo Ministerial No. 04-2012 de fecha 7 de mayo del 2012, como una 
herramienta de protección social, para contribuir a la construcción de capacidades y competencias 
en adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social, así como generar espacios 
alternativos de participación y desarrollo de talentos en esta población. 

Jóvenes Protagonistas es un espacio de oportunidades que proporciona a los adolescentes y jóvenes, 
herramientas educativas novedosas que les permite  su desarrollo como seres humanos y les brinda 
alternativas viables para insertarse en la vida productiva para mejorar su situación, reduciendo los 
índices de violencia, delincuencia, falta de educación y de oportunidades.
 
Durante el año 2014, el programa atendió, mediante diferentes actividades y eventos de capacitación,  
a un total de 55 mil 052 usuarios inscritos, invirtiendo un total de Q17 millones 639 mil 616, alcanzando 
una ejecución de 69.44 por ciento de la asignación presupuestaria.

Para el buen funcionamiento del programa y como parte de las acciones de coordinación 
interinstitucional para la implementación de las políticas y programas sociales orientados al sector 
juvenil, se realizaron las siguientes actividades y obtuvieron los siguientes logros:

• Capacitación. Se capacitó y dio a conocer las tácticas y estrategias necesarias a los talleristas que 
laboran en las escuelas del programa Jóvenes Protagonistas, se impartieron temas relacionados 
con alianzas estratégicas, el uso  de las redes sociales, manejo de la base de datos y llenado 
correcto de las fichas de inscripción/refacción, derechos y obligaciones, contrataciones, pagos y 
horario de labores, entre otros. 

• Apertura del programa. La apertura de los talleres del programa tuvo lugar en el Centro Deportivo 
Gerona zona 1, de la ciudad capital, el 29 de marzo. 

• Se realizaron 12 talleres con el apoyo de varias instituciones sobre los temas de: Educación 
sexual, drogas, maternidad y paternidad responsable, violencia sexual, explotación y trata de 
personas.

• Gestores Juveniles. Este proyecto ofrece una serie de actividades concretas que conllevan la 
creación, implementación y soporte del voluntariado joven a través de los Gestores Juveniles 
dentro del programa Jóvenes Protagonistas. Se busca construir nuevas experiencias dirigidas a 
los y las jóvenes que han estado marginados, donde ellos se involucren y participen, consolidando  
propuestas y actividades que permitan su propio desarrollo personal y social.

PROGRAMA JÓVENES PROTAGONISTAS
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• Se logró conformar 18 Juntas Departamentales y una  Junta a Nivel Nacional; y se realizaron 8 
campamentos en los cuales participaron 1 mil 500 jóvenes. También se llevó a cabo el Primer 
Encuentro Nacional de Gestores Juveniles, llamado Gestores del Cambio, que tuvo lugar  en el 
Departamento de Sacatepéquez con una participación de 1 mil 200 jóvenes.

• Protagonismo Juvenil y Desarrollo Social Contribuyendo al Cumplimiento del Pacto 
Hambre Cero (Servicio Cívico). El proyecto consistió  en involucrar a 500 servidores cívicos, 
como aporte institucional del Mides, para  contribuir a la reducción de desnutrición crónica y 
aguda y en la disminución de embarazos en adolescentes y jóvenes, apoyando activamente el 
proceso en el marco del Pacto Hambre Cero.
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Mediante este proyecto ejecutado de julio a noviembre del 2014, se capacitaron a los  jóvenes en 
temas de: Desnutrición crónica y aguda, lactancia materna, seguridad alimentaria a niños menores 
de 5 años, purificación de agua, manipulación y preparación correcta de alimentos, prevención de 
embarazos y ventana de oportunidades, y otros;  con el fin de que ellos repliquen  la información y 
capacitación en las comunidades y zonas donde viven.  El Proyecto se desarrolló en los Departamentos 
de Guatemala, Huehuetenango y Retalhuleu.

• PLANEA 2013 – 2017. Como parte de las acciones del  Plan Nacional para la Prevención de 
Embarazos en Adolescentes  y Jóvenes de Guatemala (PLANEA), se realizó un  proceso de 
capacitación para talleristas de las escuelas donde tiene presencia el programa, sobre salud 
sexual y reproductiva y prevención de embarazos en adolescentes menores de 14 años. 
Se capacitaron a 189 talleristas.  Los departamentos que se cubrieron fueron: Alta Verapaz, 
Huehuetenango, Guatemala, Quiché y Chiquimula.

Los usuarios conocieron los esfuerzos que todas las entidades gubernamentales que conforman 
el Gabinete Específico de la Juventud, liderado por la señora Vicepresidenta de la República de 
Guatemala, hacen en pro del bienestar de la juventud. 

• Redes Sociales. Se tiene una página en Facebook, con el objetivo de dar a conocer las 
actividades del programa y lo que se realiza cada fin de semana en las escuelas. La Fan Page 
del programa se puede encontrar como  JP MIDES. Con ello se motiva a la juventud a expresarse 
positivamente a través de este medio; los jóvenes pueden interactuar en la página  enviando 
mensajes y fotografías. Cada semana se actualiza con fotografías y videos de las escuelas que 
se visitan durante el fin de semana. 

• Actividades en coordinación y  cooperación. Se realizaron actividades y proyectos en 
coordinación y/o cooperación con el Consejo Nacional de la Juventud (CONJUVE), el  Fondo 
de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social (MSPAS) y la Asociación de Movimiento Scout. Asimismo, se ha suscrito un convenio de 
cooperación interinstitucional con la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y 
el Tráfico Ilícito de Drogas (SECCATID), para realizar un proceso de capacitación sobre el tema 
de familias fuertes con amor y límites.
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PROGRAMA MI BECA SEGURA

El programa Mi Beca Segura se desarrolla en el marco del Pacto por la Seguridad, la Justicia y la 
Paz. Constituye un instrumento de protección social orientado a la construcción de capacidades y 
competencias en adolescentes y jóvenes en riesgo y vulnerabilidad social y para generar espacios 
alternativos de participación y desarrollo de talentos en la población juvenil. Este programa fue 
creado también mediante el Acuerdo Ministerial  No.04-2012 de fecha 7 de mayo de 2012. Durante 
el 2014 entregó un total de 11 mil 674 becas de educación y empleo, invirtiendo para estos fines Q27 
millones 046 mil 067, logrando una ejecución del 95.84 por ciento del presupuesto asignado.  Las 
distintas modalidades de este programa se detallan a continuación:

Beca Educación Media

Mediante esta modalidad, se realizaron diferentes acciones para el cumplimiento de las funciones 
asignadas, siendo las principales las que se mencionan a continuación:
• Se dio seguimiento a los usuarios de las becas del primer y segundo año de educación básica   en 

la modalidad de Beca de Educación Media. En total se otorgaron 5 mil 705 becas a estudiantes 
de diferentes municipios de los 22 departamentos del país. Del total de becas otorgadas, 2 mil 
967 fueron adjudicadas a  mujeres adolescentes. 

• Se evaluó el efectivo cumplimiento de las corresponsabilidades adquiridas por cada uno de 
los usuarios, certificándolas mediante las constancias documentales solicitadas en períodos 
cuatrimestrales.

• Se actualizó el Manual Operativo del programa Mi Beca Segura, con la finalidad de integrar 
nuevos procesos basados en el uso de la tecnología. 
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Beca Educación Superior

Entre las principales acciones 
desarrolladas y logros obtenidos 
por la dependencia encargada del 
subprograma Beca Educación Superior 
se mencionan:

• Focalización de 14 departamentos 
donde la modalidad de Beca 
Educación Superior tuvo presencia 
en el año 2014, proporcionando 
560 becas a jóvenes.  El proceso 
se realizó tomando en cuenta el 
mapa de pobreza del Instituto 
Nacional de Estadística (INE). En el 
proceso se incluyeron a seis nuevos 
departamentos seleccionados que 
son:  Sololá, Zacapa, Chiquimula, 
Jalapa, Alta Verapaz y Baja Verapaz.

• Se realizó una gira a 14 
departamentos del occidente, 
norte y oriente del país, donde 
tiene presencia el programa en 
esta modalidad para la medición 
de corresponsabilidades y se 
impartieron pláticas motivacionales 
a usuarios. A partir de  las mediciones  
de las corresponsabilidades, se 
efectuaron las transferencias 
monetarias condicionadas; logrando  
cumplir con el  100 por ciento de 
ejecución presupuestaria.

• Se actualizaron los  expedientes 
de los usuarios y se realizaron  
análisis  y verificación de datos de 
500 expedientes nuevos de jóvenes 
solicitantes.

• Con el objetivo de transparentar 
los procesos y resultados, se 
implementó una plataforma virtual, 
integrando datos de los usuarios. 
Se avanzó durante el 2014 en un 95  
en la implantación del sistema. 

• Se realizaron correcciones al  
Manual Operativo del programa Mi 
Beca Segura, con la finalidad de 
adecuarlo a las necesidades de la 
modalidad y se obtuvo la aprobación 
mediante el Acuerdo Ministerial 
Número 22-2014 de fecha 16 de 
enero 2014.
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Beca Mi Primer Empleo

En la modalidad de Beca de Empleo, se 
desarrollaron diferentes actividades que 
se resumen a continuación:

• Se realizaron reuniones y 
presentaciones del programa Beca 
Mi Primer Empleo con distintas 
empresas y entidades, para solicitar 
su apoyo en aperturar  espacios, 
para la incorporación de jóvenes 
desempleados en calidad de 
aprendices. 

• Las empresas que recibieron 
información del programa, forman 
parte de la Cámara de Comercio de 
Guatemala, Cámara de Industria, 
Cámara de Telecomunicaciones, 
Gremial de Exportadores de Vestuario 
Textil, Municipalidades, asociaciones 
y ONG’S. Del total de las empresas 
contactadas con quienes se socializó 
la modalidad de Beca Empleo, el 99 por 
ciento de éstas generó oportunidades 
de aprendizaje para jóvenes de 16 a 
21 años.

• En el año 2014 se otorgaron 551 becas 
en la modalidad de Beca Empleo. Del 
total se logró la colocación de 100 
jóvenes como empleados formales en 
las  empresas donde se desempeñaron 
como aprendices durante un período 
de ocho meses. Es de hacer notar 
que se logró tener cobertura en 8 
departamentos.

• Se realizó un proceso de elaboración 
y modificaciones del Manual Operativo 
y al Acuerdo Ministerial 64-2012 del 
programa Beca Mi Primer Empleo.

• Dentro de los logros obtenidos se 
encuentra la gestión y coordinación 
con el INTECAP  en la elaboración y 
entrega de los diplomas de los jóvenes 
que recibieron el curso de Desarrollo 
Personal Integrado. De igual forma 
se gestionó con INTECAP  y las 
empresas, la  elaboración y entrega 
de diplomas de certificación de 
competencias laborales de los jóvenes 
que culminaron sus ocho meses de 
aprendizaje.
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Beca Artesano

En la modalidad de Beca Artesano, se otorgaron 4 mil 858 becas a usuarias/os, 
en su mayoría mujeres, de 114 municipios de 20 departamentos del país. Los 
usuarios(as) se capacitaron en elaboración y confección de artesanías. 

Como parte de las actividades realizadas para la implementación, promoción  
y seguimiento del  programa se mencionan, entre otras: El levantamiento  de 
un diagnóstico de actividades artesanales en municipios que presentan 
vulnerabilidad socioeconómica; organización de grupos de artesanos  en las 
comunidades donde se brinda cobertura; selección de usuarios según focalización 
de los productos que requieren impulsar su innovación; se promovió el enlace 
entre las/los artesanas/os con comerciantes de artesanías a nivel local para la 
comercialización de sus productos; capacitación de los grupos de artesanos en 
sus comunidades sobre temas que apliquen a la rama de producción. Monitoreo 
del cumplimiento de las corresponsabilidades de las usuarias(os).

Se apoyó la participación de los artesanos y artesanas en 6 ferias de carácter 
nacional e internacional, con el propósito de promocionar los productos de las 
artesanías y grupos articulados al Mides-MINECO. Entre las ferias internacionales 
están: Dos ferias internacionales del Regalo –New York International Gift Fair- 
realizado en los meses de enero y septiembre; Feria New World Craft, realizada 
en la Ciudad de Antigua Guatemala; Feria Guate a Mano, realizada en el Paseo 
Cayalá, Ciudad de Guatemala, y dos Ferias Casas y Objetos, realizadas en París, 
Francia, en los meses de febrero y septiembre de 2014.
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Protección al Adulto Mayor: Programa de protección social que permite la inclusión de los adultos 
mayores en los programas sociales, particularmente aquellos dirigidos a garantizar su derecho 
a la alimentación, tales como: Mi Bolsa Segura, Mi Comedor Seguro; asimismo el Mides con la 
Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos y la Coordinadora Nacional de Transporte Urbano 
Departamental de Guatemala, suscribieron convenios para trasladar recursos financieros para 
el subsidio del transporte urbano al adulto mayor; trasladando para los efectos Q20 millones. Así 
también, se trasladaron Q5 millones a la Asociación Civil Dulce Refugio “Ministerio de Ancianos 
Viviendo por Fe” para la implementación de acciones en favor del adulto mayor.

Atención a Personas con Discapacidad: En cumplimiento a la Ley de Atención a Personas 
con Discapacidad y a la Política Nacional de Discapacidad, el Mides ha extendido los programas 
sociales para promover gradualmente el cumplimiento de los derechos sociales de las personas 
con discapacidad.  Acciones que realiza en coordinación con el Consejo Nacional para la Atención 
de las Personas con Discapacidad (CONADI). En el marco del Convenio suscrito con esta entidad, 
el Ministerio ha brindado espacios para la inserción laboral e inició el proceso de construcción del 
Registro Único de Personas con Discapacidad (RUPDI).

ATENCIÓN A POBLACIÓN EN SITUACIONES ESPECIALES
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Mediante el Acuerdo Ministerial 236-2013 se creó la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social 
(Fodes), que tiene por objeto la ejecución de programas, proyectos y actividades relacionadas con el 
desarrollo económico y social de personas que viven en situación de pobreza y en extrema pobreza, 
que tiendan a mejorar sus niveles  de vida.   El Fodes durante el año 2014 implementó programas 
de apoyo relacionados con la dotación de materiales y equipo a comunidades del interior de la 
República y ejecutó proyectos de inversión, como se detalla a continuación:

Proyectos de Inversión

• Se presenta en la siguiente página un cuadro con las diferentes intervenciones que se han 
realizado durante el año y el grado de avance de cada una de éstas:

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL 
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Actividades Específicas

Como parte de las actividades del  Fondo de Desarrollo Social, se implementaron  mecanismos de 
apoyo a la población, por medio de los cuales se brinda asistencia a través de las diferentes dotaciones 
que se entregan para fortalecer el desarrollo comunitario, estas actividades son ejecutadas por medio 
del Departamento de Desarrollo Social del Fodes.  Las dotaciones pueden ser: entrega de alimentos 
por participación comunitaria, herramientas, mobiliario escolar, materiales de construcción,  tinacos, 
molinos manuales, estufas mejoradas, entre otros.

Las familias que recibieron algún tipo de beneficio, en el marco de las actividades implementadas 
por el Fodes son 51 mil 301 familias, de las cuales 30 mil 287 han sido dotadas con materiales, 
equipo y enseres para mejorar las condiciones de vida; 13 mil 085  han recibido bolsa de alimentos a 
cambio de servicio a la comunidad;  6 mil 708 han recibido materiales de construcción para mejorar la 
vivienda;  721 han recibido  materiales de construcción para la red vial;  y 500  familias, herramientas 
para labranza de la tierra. 

Se ha beneficiado al sector educación mediante la dotación de mobiliario y equipo escolar así como 
también con materiales de construcción a 87 escuelas oficiales de educación primaria, pre-primaria 
e institutos de educación básica.

Reconstrucción por Desastres Naturales

En total se planificó la construcción de 1 mil 029 viviendas en el Departamento de San Marcos. 
Se realizó el estudio técnico el cual al concluir indicó que 879 familias serían las beneficiadas con 
la reconstrucción de su vivienda; a la fecha ya se concluyó con todas las viviendas. Asimismo, 
luego de los estudios técnicos se planificó la reconstrucción de 74 viviendas en el Departamento de 
Totonicapán, 20 viviendas en el Departamento de Quiché y 17 en el Departamento de Retalhuleu. Al 
finalizar el año 2014 todas las viviendas a reconstruir, a cargo del Fondo de Desarrollo Social, fueron 
finalizadas.

Con la implementación de los programas sociales, el Ministerio de Desarrollo Social durante el año 
2014, benefició alrededor de 1 millón 300 mil familias y atendió a más de 75 mil personas, con las 
distintas intervenciones descritas anteriormente.
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EN EL MARCO DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN

El Ministro en coordinación con los viceministerios y las unidades de apoyo técnico realizó las 
funciones de dirección y coordinación superior que le corresponden, la representación institucional, 
la suscripción de convenios,  así como la participación en los eventos más importantes relacionados 
entre otros, con la inauguración y entregas de los beneficios de programas, proyectos y actividades, 
para garantizar los procesos de implementación de los mismos y de la consecución de los objetivos 
institucionales. 

Entre los convenios suscritos destaca la firma del convenio de coordinación interinstitucional entre 
el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).

Mediante la Dirección de Asesoría Jurídica se realizaron análisis y asesoría en elaboración de 
convenios de cooperación interinstitucional, revisión y legalización de contratos administrativos, 
elaboración de actas notariales, dictámenes sobre criterios institucionales e interpretación de la 
legislación guatemalteca en materia de desarrollo social, dirección de las acciones judiciales en 
las diferentes instancias jurisdiccionales y otras actividades relacionadas con las funciones de la 
dirección. 

La Dirección de Comunicación Social impulsó una estrategia para eficientar la coordinación con 
medios de comunicación;  dio cobertura a las actividades de las autoridades de la institución, tanto 
a nivel de la ciudad capital como en el interior del país, incluyendo talleres, seminarios y entrega de 
beneficios a los usuarios de los diferentes programas del Ministerio. Se realizaron publicaciones en 
la página web del Ministerio (www.mides.gob.gt) y en Facebook, se elaboró  material audiovisual 
de programas sociales y seminarios, y se imprimieron trifoliares con información de los programas 
sociales. Esta dirección tuvo a su cargo el montaje del stand en la Feria del Empleo organizada por 
el Ministerio de Trabajo y Privisión Social.



Memoria de Labores 201432

En lo relativo a la Información Pública, se han atendido las indicaciones de la Comisión Presidencial 
de Trasparencia y Gobierno Electrónico para dar cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información 
Pública y al Decreto 15-2001, con el propósito de transparentar la gestión de la entidad, mediante 
diferentes acciones informativas incluyendo la actualización constante de la página web del Ministerio 
y  la resolución de 221 solicitudes formales de información pública, reduciendo los tiempos de entrega.

Mediante las coordinaciones departamentales y delegaciones municipales se proporcionó el soporte 
necesario para la implementación, seguimiento y concreción de los programas y proyectos, en relación 
directa con los usuarios de los servicios proporcionados por la entidad, entre ellos adolescentes, 
jóvenes, adultos y adultos mayores.

La Dirección de Cooperación Internacional proporcionó asesoría en la identificación de fuentes 
nacionales e internacionales de apoyo financiero y técnico; se proporcionó asistencia técnica en el 
seguimiento del cumplimiento de las normas y procedimientos relacionados con las negociaciones 
de los convenios suscritos con fuentes multilaterales y bilaterales, así como en la verificación de que 
las actividades que realiza el Ministerio, se apeguen a lo estipulado.

• En el marco de la transparencia y la institucionalización de la información, se diseñó y se está 
desarrollando un banco de proyectos de Cooperación Internacional, de manera que el Despacho 
Superior y cada uno de los funcionarios y técnicos del Ministerio de Desarrollo Social, puedan 
consultar en línea sobre la cooperación en gestión y en ejecución con que cuenta el Mides. 
Paralelamente, se completó la elaboración del Manual Operativo de la Dirección de Cooperación 
Internacional que responde a los procesos necesarios para llevar a cabo la gestión y negociación 
de Cooperación Técnica y Becas, Cooperación Financiera No Reembolsable, Cooperación 
Financiera Reembolsable (Préstamos) y Cooperación en Especie.

• Se presentó a través de SEGEPLAN la propuesta del Proyecto de Cooperación Sur-Sur 
Guatemala-Colombia, con el objetivo de intercambiar experiencias entre el Ministerio de 
Desarrollo Social y el Departamento de Prosperidad Social de Colombia. 

 
• Se están gestionando recursos técnicos y financieros en apoyo al desarrollo del Primer Foro 

Centroamericano de Gerencia Social (Foges) en cumplimiento al compromiso de Guatemala 
acordado en junio de 2014, en la 53ª Cumbre del SICA, en República Dominicana, en la cual se 
acuerda que el Ministerio de Desarrollo Social -Mides- de Guatemala, impulse este Primer Foro 
con el apoyo del Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP). 

• Con el apoyo técnico y financiero de EUROsociAL  se ejecutó el  Programa Regional de 
Cooperación Técnica para el Fortalecimiento del Ministerio de Desarrollo Social, con los 
siguientes componentes:

• Con respecto a la cooperación del Programa Mundial de Alimentos, Operación Prolongada de 
Socorro y Recuperación (OPSR No.200490), se proporcionó asistencia técnica y seguimiento 
a la ejecución de la operación, aprobada para el Mides el año anterior.  La intervención del 
Ministerio en el marco de Política Nacional de Resarcimiento (PNR) se instaura dentro del Sector 
II: Atención a la población. El propósito de este sector es gestionar y proporcionar insumos y 
servicios a la población en caso de emergencia y/o desastres.

1. Seminario Bi-regional Inclusión Social Av ctiva: mejoramiento de las estrategias para superar 
las condiciones de pobreza.  

2. Asistencia técnica para el fortalecimiento de la institucionalidad y de la gestión de las políticas 
de protección social.

3. Apoyo al fortalecimiento institucional mediante el cual se logró el financiamiento para la 
obtención de cinco documentos importantes relacionados con los procesos de articulación 
institucional, para mejorar las operaciones de los programas sociales, la implementación del 
sistema de indicadores y metodología de monitoreo, y una propuesta de Tablero de Mando 
de la Política Sectorial de Guatemala.
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• Durante el año 2014 se concluyó de manera oportuna dos transferencias monetarias a los 
beneficiarios definidos en la Fase I y Fase II. Mediante la Fase I se benefició a 2 mil 082 personas 
de las comunidades del Municipio de San Pablo, San Marcos, y del Municipio de Santa Ana 
Huista,  Huehuetenango. Mediante la Fase II se benefició a 11 mil 077 personas de 10 Municipios 
de los Departamentos de Huehuetenango, Quiché y Baja Verapaz.

• Se logró la aprobación de la negociación del Convenio de Donación IDF TF016525 del Banco 
Mundial.  Se preparó y asesoró en la corrección del Manual Operativo de la Donación del Banco 
Mundial. 

• Se proporcionó asistencia técnica al programa de Jóvenes Protagonistas en materia de procesos 
de adquisiciones con normas del Banco Mundial y compras por medio de la Ley de Contrataciones 
del Estado, lográndose contar con un Manual Operativo aprobado por el Banco.  

• Por medio de la Secretaría Privada de la Presidencia y  con el apoyo del Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE), se imprimieron  2 mil 100 folletos de la metodología “Mejores 
Familias” de Fundazúcar para la capacitación de las usuarias del programa Mi Bono Seguro.

• La gestión que se realiza  ante la cooperación no reembolsable de la República de China 
(Taiwán), para  el proyecto Sistema Nacional de Información Social (SNIS) para la adquisición 
de servidores se encuentra en un nivel avanzado. 

• En el marco del convenio de Cooperación Interinstitucional: Ministerio de Desarrollo Social – 
Orden de Malta, se logró beneficiar a treinta y cuatro (34) personas con discapacidad, con sillas 
de ruedas, andadores, muletas y otros insumos. Los eventos de donación se realización en 
coordinación con  la Dirección de Promoción Social del Viceministerio de Protección Social. 
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La Dirección de Auditoría Interna conforme su Plan 
Anual de Auditoría PAA-2014, realizó auditorías 
de gestión, financieras, de programas sociales, de 
sistemas y actividades administrativas realizadas en 
diferentes dependencias del Mides, alcanzando el 
100 por ciento de lo programado.

• Se realizaron visitas al interior de la república 
para efectuar exámenes y evaluaciones del 
control interno de las sedes departamentales y 
Comedores Seguros, instalados en las diferentes 
regiones.

• Como resultado de los exámenes y evaluaciones 
a las diferentes dependencias del Ministerio, se 
elaboraron los respectivos informes conteniendo 
los hallazgos de las deficiencias detectadas 
y las recomendaciones correspondientes. Se 
dio seguimiento a las recomendaciones de la 
Auditoría Interna y de las que corresponden a la 
Contraloría General de Cuentas. 

• En total se realizaron  84 auditorías  que incluyen 
28 administrativas, 9 financieras, 33 de gestión, 9 
de informática y 5 especiales.
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EN EL MARCO DE LA POLITICA, PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

El Viceministerio de Política, Planificación y Evaluación realizó durante el año 2014, a través de 
sus diferentes direcciones, las acciones siguientes:

La Dirección de Planificación y Programación  realizó  los registros de actualización del Plan 
Operativo Anual (POA) 2014 de la entidad, conforme al presupuesto aprobado y de los avances 
y modificaciones de las metas de producción  física;  realizó la actualización del Plan Estratégico 
Institucional, coordinó la formulación del Plan Operativo Anual 2015, con la metodología de gestión 
por resultados,  proporcionando la información y asesoría a los responsables de las diferentes 
dependencias de la entidad y realizando los registros correspondientes en el Sistema de Gestión 
(SIGES) y en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN);  en coordinación con 
la Dirección Financiera se formuló el anteproyecto de presupuesto 2015 y multianual 2015-2017, 
conforme los lineamientos de las entidades rectoras y de las autoridades superiores. 

Se participó en el seguimiento de la Política de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y el 
Plan de Equidad de Oportunidades 2008 – 2023, y de la Política Nacional de la Juventud; así también 
en las acciones de coordinación para la implementación de la Política Nacional de Desarrollo Rural 
Integral (PNDRI).

Se proporcionó asesoría y asistencia técnica para la elaboración de perfiles y proyectos en apoyo a 
las gestiones y acciones de los programas sociales, entre ellos: Perfil de proyecto para las gestiones 
de donación que se realiza con la cooperación de la República de China (Taiwán); perfil para el 
diplomado de resolución de conflictos, entre otros. 

Se elaboró el Plan del Tercer Ciclo de Formación para el Personal de las Delegaciones Departamentales 
y Municipales del Mides, en el Marco de la Cooperación con EUROsociAL, en temas relacionados 
con las políticas, programas y gestión social, participando del proceso de organización y ejecución 
del plan. 
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Se planificó y se participó en la organización y ejecución del Taller Experiencias Metodológicas en la 
Articulación de Políticas de Desarrollo Social y Económico – Productivas, que se realizó del 26 al 27 
de noviembre 2014, con la finalidad de compartir experiencias obtenidas en la región latinoamericana 
y posibilitar el análisis de roles y funciones, así como definir  la hoja de ruta en la articulación y 
coordinación del Mides y MAGA para el proceso de capacitación orientado al mejoramiento económico 
productivo de las usuarias de Mi Bono Seguro, en el marco de la Política de Desarrollo Rural Integral 
(PNDRI). Se integró el Comité Ejecutivo para la operativización del  convenio de articulación Mides 
– MAGA.

Se elaboró la propuesta del Plan de Capacitación 2014-2015 “Generando Oportunidades y 
Capacidades en las usuarias de Mi Bono Seguro”, con la metodología de Mejores Familias, con el 
propósito de desarrollar un proceso de capacitación en salud y nutrición, en cumplimiento de una 
de las atribuciones del Mides, para generar capacidades y oportunidades que les permitan alcanzar 
mejores condiciones de vida.

Se emitieron opiniones técnicas y elaboraron informes sobre políticas, programas y proyectos que se 
implementan y/o coordinan con otras instancias públicas.   

La Dirección de Diseño y Normatividad proporcionó apoyo técnico a los programas sociales de la 
entidad para la elaboración de propuestas y estrategias, entre ellas:

• Actualización de Manuales Operativos de los cinco programas sociales del Mides.
• Elaboración de Plan Institucional de Respuesta –PIR- ante desastres o emergencias, del 

Ministerio de Desarrollo Social –Mides-, correspondiente al componente de atención a la 
población por parte de los programas Mi Bono Seguro, Mi Bolsa Segura y Mi Comedor Seguro.
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• Elaboración de Propuesta de Unidad de Atención y Participación Ciudadana.
• Elaboración de las Normas Operativas de Implementación de la Ruta Interna de Abordaje para 

Atención Integral de Niñas Embarazadas menores de 14 años.
• Elaboración de estrategias para promover aprendizajes en temas de salud sexual y reproductiva 

y prevención de embarazos en adolescentes, dirigido al Programa Jóvenes Protagonistas.
• Definición del Plan de Trabajo General de la Estrategia Integral, Aprendizajes en Salud Sexual y 

Reproductiva y Prevención de Embarazos en Niñas y Adolescentes Menores de 14 años dirigida 
a usuarias del programa Mi Bono Seguro. 

• Elaboración de propuestas para incorporar el enfoque de género y  pueblos indígenas en las 
acciones y programas sociales del Mides.

• Elaboración de Propuesta de Manual de Proyectos a ejecutarse con apoyo del Banco Mundial 
por parte del programa Jóvenes Protagonistas.

• Puesta en marcha del proceso de Sistematización de la Experiencia de Implementación de los 
programas sociales del Mides.

• Elaboración de Manual Operativo de Proyectos del Fondo de Desarrollo Social (Fodes).
• Se elaboraron informes y propuestas solicitadas por las autoridades superiores y en apoyo a 

otras dependencias de la entidad.
• Se proporcionó apoyo técnico en la elaboración de trece manuales de Puestos y Funciones de 

igual número de dependencias del Ministerio, necesarios para el buen funcionamiento de la 
entidad y en correspondencia con el trabajo que coordina la Dirección de Recursos Humanos del 
Mides y la Oficina Nacional de Servicio Civil.

De igual forma y con el propósito de implementar y mejorar los procedimientos administrativos se han 
formulado once (11) documentos relacionados con manuales de procesos y procedimientos y con 
propuestas de reglamentos administrativos y en apoyo al funcionamiento de los programas sociales. 
Asimismo, se proporcionaron opiniones técnicas sobre diferentes manuales que se procesaron en 
otras dependencias. 

poner otra 

foto
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La Dirección de Monitoreo y Evaluación realizó acciones, actividades, tareas y procesos  necesarios 
para avanzar significativamente en la elaboración del Sistema de Monitoreo y Evaluación de la 
Política Social y su implementación, tanto a nivel institucional y sectorial.

Los avances  comprenden la elaboración del marco conceptual de evaluación y de la construcción 
de indicadores: indicadores de los programas sociales del Mides, consensuados y validados con 
los equipos técnicos del Viceministerio de Protección Social; documento integrado de indicadores, 
fichas técnicas y marcos lógicos de programas institucionales; guías e instrumentos de monitoreo 
rutinario; documentos interpretativos de los sectores de salud, educación, empleo y protección 
social; indicadores consensuados con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS); 
metodología para la evaluación del desempeño institucional del sistema de Monitoreo y Evaluación 
Sectorial; y siete productos más. El proceso ha conllevado tareas de investigación y de elaboración 
de documentos de apoyo.

Se elaboraron cuatro  informes  cuatrimestrales correspondientes a los años 2013 y 2014 relacionados 
con los avances de la política social.  

La Dirección de Sistemas de Información Social,  desarrolló durante el año 2014, las siguientes 
funciones: 

• Se ha dado continuidad al proceso de integración de información de las instituciones del Gabinete 
Específico de Desarrollo Social (GEDS) al Registro Único de Usuarios Nacional –RUU-N-. Al 
respecto se cuenta con 5 millones 049 mil 463 registros de usuarios y programas sociales que 
se traducen en 139 beneficios de 16 instituciones del GEDS.

• Los productos de la información del RUU-N, incluyen el diseño de herramientas transaccionales 



Memoria de Labores 2014 39

EN EL MARCO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

El Viceministerio de Administrativo y Financiero, a través de sus distintas direcciones, realizó las 
acciones relevantes siguientes:

La Dirección Financiera, aprobó los Comprobantes Únicos de Registro (CUR’s) de los diferentes 
gastos, los cuales previo a su aprobación fueron objeto de una minuciosa revisión a efecto de que 
cada expediente de pago contara con su documentación de soporte y  cumplieran con todos los 
requisitos establecidos por las leyes, normas, reglamentos y manuales, que rigen la materia, así 
como el cumplimiento de todos los procesos que proporciona el Sistema de Contabilidad Integrada 
–SICOIN- WEB-.  Se realizaron las modificaciones presupuestarias necesarias y se solicitaron las 
cuotas financieras mensuales y cuatrimestrales para cubrir los gastos y compromisos adquiridos y 
programados.

Se brindó apoyo a las áreas de Recursos Humanos, Dirección Administrativa, Compras, Inventarios, 
Servicios Generales, Almacén y otros, en lo que respecta a asuntos relacionados con los procesos 
administrativos y financieros, con la finalidad de que se optimicen los procedimientos para la 
conformación de los expedientes que servirán de soporte para el pago de los diferentes gastos del 
Ministerio.

A nivel de Tesorería, se  implementaron procesos ágiles que permitieron brindar una mejor atención 
al usuario. Se constituyeron los fondos rotativos para las unidades ejecutoras como la UDAF y para 
el Fodes; de igual forma se crearon  cajas chicas para las sedes departamentales.

La Dirección Administrativa, mediante las diferentes subdirecciones realizó entre sus principales 
acciones, las siguientes:

En el área de compras se implementó un control  informático para el seguimiento del proceso de 
compras  a través de  la herramienta  “Expedientes Web”; se desarrolló una aplicación para la 
asignación de tareas (DropTaks) y aplicación  de cortes de formas, para  detectar el estado de los 

(reportes detallados) y el diseño de tableros de mando (reportes estadísticos) que apoyan la 
toma de decisiones, los cuales se realizan con la finalidad de contar con información descriptiva 
de los beneficios entregados a usuarios de programas sociales, acciones o intervenciones que 
permiten analizar desde diferentes poblaciones y sectores el ámbito de acción de la política 
social y visualizar información estadística en materia de cobertura, focalización, beneficios 
coincidentes (coincidencias) y monto erogado por beneficio anual.

• Se desarrolló el taller de inducción de las instituciones del GEDS sobre uso del portal RENAP, 
con la finalidad de conocer los procedimientos establecidos por el RENAP, para la validación de 
datos descriptivos de usuarios que reciben beneficios.

• Creación e implementación del Sistema de Fortalecimiento Institucional (SFI) cuyo propósito 
es conocer las capacidades de las instituciones para integrarse oportunamente al Sistema 
Nacional de Información Social (SNIS) y posteriormente brindar apoyo técnico dentro de las 
competencias del Mides-. En este proceso se logró realizar lo siguiente: a) Sistema Web; b) 
Sistema de Fortalecimiento Institucional; c) Plataforma de Gestión del Conocimiento; d) Visita a 
7 instituciones: MINEDUC, MSPAS, MAGA, SEGEPLAN, SBS, SOSEP, MINTRAB.

• Se elaboró la Propuesta Conceptual del Sistema Nacional de Información Social (SNIS).
• Se construyó el Sistema Gerencial de Indicadores de Monitoreo y Evaluación que incluye el 

prototipo de tablero de mando de indicadores y el prototipo del portal web.
• Se participa en la mesa técnica integrada por el Consejo Nacional para la Atención de las 

Personas con Discapacidad (CONADI).
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expedientes de compras  y darles el seguimiento adecuado de manera oportuna. 

Se inició con un proceso para el control del mobiliario y equipo del Ministerio, por medio de un código 
de barras laminado.

Almacén ha velado en mantener un stock de los bienes, materiales y suministros necesarios, para 
las diferentes unidades del Mides y se mantienen actualizados los registros de cargo y descargo de 
los bienes, materiales y suministros.

Mediante la Dirección de Informática se realizaron diferentes actividades, entre ellas: la administración 
y control de plantas telefónicas del Mides; mantenimiento a equipo de cómputo de las distintas sedes 
departamentales y municipales; configuración, instalación y administración de biométricos lectores de 
huella para el control de accesos de personal del Mides;  administración de los sistemas de Gobierno 
SIGES, SICOIN, GUATECOMPRAS y GUATENOMINAS;  respaldos de información a través de 
la red; desarrollo del sistema de comedores, becas, formularios web, dashboard de indicadores, 
administración del recurso humano, seguridad de aplicaciones del Mides; estandarización de 
sistemas operativos.



Memoria de Labores 2014 41

La Dirección de Recursos Humanos, desarrolló diversas actividades, siendo las principales las 
siguientes: 

• Como parte del ordenamiento organizacional, se realizaron  los análisis correspondientes para la 
asignación de funciones temporales a ciento treinta y dos (132) puestos ubicados en diferentes 
unidades administrativas del Mides.

• Se diseñaron e implementaron 41 eventos de capacitación, beneficiando a 1 mil 554 colaboradores 
del Mides, sobre diversos temas, en áreas de conocimiento, habilidades y actitudes, con el objeto 
de mejorar  y aumentar la eficiencia en el desarrollo de las tareas asignadas a los empleados de 
este ministerio. 

• Se realizó el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, para  diseñar el Plan de Capacitación 
del año 2015.

• En lo correspondiente a Administración de Personal se desarrollaron diferentes  acciones que 
coadyuvaron en los procesos de contratación y acciones de recursos humanos, entre otros.

• Para llevar a cabo un mejor control en la asistencia del personal que labora en el Ministerio de 
Desarrollo Social, se implementó el uso de reloj digital.

• Se hizo un análisis curricular y se solicitó a la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC), 
certificaciones de elegibilidad del personal que se contrató con cargo al renglón presupuestario 
011. 

• Se atendió el proyecto de implementación de los instrumentos técnicos para la Clasificación de 
Puestos, diseñado por la (ONSEC). 

• Registro de los procedimientos correspondientes a diferentes pagos derivados de las acciones 
de personal en el Sistema de Nóminas y Registro de Personal (GUATENÓMINAS).
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III. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
En este apartado se presenta información mediante cuadros y gráficas que registran e indican el 
estado o situación de las metas físicas y del presupuesto financiero al 31 de diciembre de año 2014, 
especialmente lo programado y ejecutado por medio de los programas, proyectos y actividades/
obras que implementa el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

El Ministerio de Desarrollo Social contó durante el ejercicio fiscal 2014 con un presupuesto vigente de 
Q1 mil 838 millones 827 mil 848, del cual se ejecutó Q1 mil 586 millones 081 mil 143.25 equivalente 
al 86.26 por ciento.

Dentro de los programas sustantivos que alcanzaron mayor porcentaje de ejecución están: El 
programa de Prevención de la Desnutrición Crónica y el de Apoyo a la Asistencia Escolar, Mi Bono 
Seguro, que incluye Bono Seguro para Salud, el Bono Seguro Escolar y el Bono Seguro Escolar 
para Niñas (este último otorgado a familias con niñas comprendidas entre 10 y 14 años), logrando 
una ejecución del 98.95 por ciento; así como el Programa de Apoyo para el Consumo Adecuado 
de Alimentos que incluye Comedores Seguros y Bolsa Segura de Alimentos, con una ejecución del 
94.28 por ciento; estos programas contribuyen con las acciones impulsadas en el marco del Pacto 
Hambre Cero.

Luego se sitúa el programa de Becas a Jóvenes: Mi Beca Segura, con una ejecución del 95.84 por 
ciento, y el programa de Prevención de la Delincuencia en Adolescentes: Jóvenes Protagonistas, 
con el 69.44 por ciento, programas vinculados al Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz.

La ejecución tanto física como financiera del Mides correspondiente al ejercicio fiscal 2014, se 
presenta gráficamente a continuación:
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Fuente: SICOIN WEB

Fuente: SICOIN WEB
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IV.  DESAFIOS PARA EL AÑO 2015
Continuar impulsando los procesos de formación del personal y de los funcionarios del Ministerio 
y de la administración pública, especialmente de las entidades relacionadas con la promoción, 
formulación e implementación de las políticas y programas sociales como instrumentos claves para 
disminuir  las brechas sociales que históricamente han persistido y para contrarrestar las que se 
generan por el funcionamiento del mismo modelo socioeconómico, donde prevalece una economía 
de mercado que, con sus virtudes y oportunidades, también genera inequidades y conflictos sociales 
que hace indispensable las acciones del Estado para compensar o disminuir  las desigualdades en 
el ingreso, en el patrimonio y en las condiciones de vida de los diferentes niveles socioeconómicos. 

Para un futuro inmediato y luego de abordar con prioridad temas relativos a las políticas y programas 
sociales con enfoque de derechos, con apoyo de la cooperación europea, se continuará fortaleciendo 
la formación y capacitación en temas de gestión social. Un desafío y compromiso para el año 2015 
consiste en implementar en coordinación con el Instituto Centroamericano de Administración Pública 
(ICAP), el Primer Foro Centroamericano de Gerencia Social (Foges), conforme lo acordado 53ª 
Cumbre del SICA. 
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La formación y capacitación también se impulsará a nivel local y en beneficio de las usuarias/os 
de los programas sociales propiamente. En el marco del convenio con La Fundación del Azúcar 
(Fundazúcar) y el apoyo financiero de la empresa Minera San Rafael, se continuará ejecutando el 
Programa “Generando Capacidades y Oportunidades en las usuarias de Mi Bono Seguro”, mediante 
el desarrollo de temas relacionados con la salud y nutrición, en el marco de la Política de Seguridad 
Alimentaria (SAN). Este programa de capacitación tiene cobertura a nivel nacional y está  programado 
concluir el ciclo en el año 2015.

Otro reto de singular importancia lo constituye la implementación y ejecución del programa de 
capacitación para las promotoras de desarrollo, en su carácter de lideresas comunitarias y que son 
usuarias del programa de Mi Bono Seguro, con el objetivo de generar capacidades y oportunidades 
económico – productivas, mediante procesos de capacitación en Centros de Aprendizaje de 
Extensión Rural (CADER) a través un trabajo institucional articulado y coordinado entre el Ministerio 
de Desarrollo Social (Mides) y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), como 
una acción considerada en el Plan para la implementación de la Política Nacional de Desarrollo Rural 
Integral (PNDRI).

Se impulsará la mejora continua de los procedimientos internos de las actividades centrales y de 
cada programa, así como la coordinación interinstitucional para que los procesos de verificación 
del cumplimiento de corresponsabilidades, las asignaciones presupuestarias, las transferencias 
monetarias condicionadas, la entrega de alimentos y los servicios que se prestan a la población 
en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad continúen siendo  proporcionados en 
forma eficiente, transparente y oportuna,  contribuyendo con ello de manera efectiva y significativa 
al cumplimiento de los objetivos institucionales, a los resultados de los Pactos de Gobierno y de las 
Metas del Milenio.

Continuar con la consolidación y articulación del Fondo de Desarrollo Social (Fodes) como Unidad 
Ejecutora del Mides para ampliar el  apoyo  a las comunidades que viven en pobreza, pobreza 
extrema y vulnerabilidad.

Identificar esfuerzos interinstitucionales para la articulación de la Política de Desarrollo Social en el 
marco de la rectoría institucional del Ministerio de Desarrollo Social.

Construir e iniciar con la implementación del plan para la operativización de los Lineamientos 
Estratégicos en materia de Desarrollo Social aprobados en el Gabinete Específico de Desarrollo 
Social (GEDS) y establecer recursos plenamente identificados en favor del desarrollo social.

Contribuir con la creación de la Comisión Técnica de Análisis y Gestión del Conocimiento para el 
Desarrollo Social.
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