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INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo establecido en los Lineamientos Generales de Planificación 2022-2026 de

la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN– , presentamos a

continuación el Plan Operativo Multianual 2022-2026, como una herramienta de programación

de mediano plazo, enmarcado en el Plan Estratégico Institucional 2020-2024 del MIDES, normas

vigentes y orientaciones del marco legal.

El MIDES como ente responsable de conducir el desarrollo social y de protección social en

donde se orientan las acciones, intervenciones y programas sociales de asistencia temporal,

está enfocado en tres pilares de la Política General de Gobierno: - Desarrollo Social, - Economía,

Competitividad y Prosperidad, así como – Gobernabilidad y Seguridad en Desarrollo; mediante

los programas sociales: Bono Social en salud y educación, Comedores Sociales, Bolsa Social,

Becas Sociales de Educación Media, Educación Superior, Primer Empleo y Artesano, Jóvenes

Protagonistas y Dotaciones, servicios e infraestructura para el desarrollo social del Fondo de

Desarrollo Social.

Se plantea la vinculación de los programas sociales a la Política General de Gobierno 2020-2024,

al Plan Nacional de Desarrollo K’atun Nuestra Guatemala 2032, a los Resultados de Desarrollo

Sostenible impulsados por la Organización de Naciones Unidas y a las Orientaciones Estratégicas

Institucionales de la Institución: 1. Contribuir a la formación de capital humano, con énfasis en

grupos vulnerables en Guatemala. 2. Fomentar la creación del empleo formal y digno, como

mecanismo de protección social. 3. Promover la organización comunitaria para la prevención

del delito. 4. Fortalecimiento Institucional.
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MARCO ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL
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Estrategia Institucional

VISIÓN, MISIÓN, VALORES SPPD-09

Nombre de la entidad y cuál es
el horizonte de la institución

Imagen externa Posicionamiento futuro/ temporalidad Formulación de la visión

Ministerio de Desarrollo Social, como
entidad rectora promover y articular
políticas y acciones para el desarrollo social
sostenible de la población excluida de
oportunidades básicas, con el fin de
contribuir a mejorar sus condiciones de
vida y reducir la pobreza.

Un avance en materia de Derechos
Humanos, de política social y marca un hito
en la historia de la institucionalidad
guatemalteca, al quedar establecida una
institución, al más alto nivel, responsable de
ejercer la rectoría de las políticas públicas
dirigidas a generar oportunidades y
desarrollar capacidades en los grupos que
viven en alto grado de pobreza, exclusión y
vulnerabilidad.

Institución pública líder, que genera confianza,
demuestra resultados, facilita procesos de concertación
e invierte en la familias y personas vulnerables.
Fortalecidas las redes y alianzas interinstitucionales que
tienen programas sociales e integra y proporciona
información a través del Sistema Nacional de
Información Social -SNIS- MIDES institución pública líder,
que genera confianza, demuestra resultados, facilita
procesos de concertación e invierte en las familias y
personas vulnerables.

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.
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¿Quiénes somos?
Identidad, reconocimiento

legal

¿Qué buscamos?
Función principal, razón de ser

¿Qué producimos?
Principales productos (bienes y servicios) que

se generan
Formulación de la misión

Somos una entidad responsable de
la rectoría de las políticas públicas
con valores que generan
oportunidades y construyen
capacidades.

El MIDES tiene como fin primordial generar
oportunidades y capacidades que permita
mejorar el nivel de vida en forma positiva y
duradera de todas y todos los
guatemaltecos.

Entregamos Transferencias Monetarias Condicionadas,
para impulsar la educación y salud de la niñez y de las
madres; bolsas de alimentos, raciones de alimentos
preparados y becas de educación y empleo e
impulsamos la participación de la niñez y juventud en
actividades que los aleja del peligro a través del
Programa Jóvenes Protagonistas.

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.

¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué? / ¿Para quiénes?

Para garantizar, mejorar la alimentación, salud, educación y contribuir a que la
adolescencia y juventud se involucre en la violencia y primer organizado.

El MIDES impulsa la calidad de vida de niños/as,
adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad,
personas de la tercera edad, mujeres y hombres de los
cuatro pueblos y las comunidades lingüísticas que
coexisten en el país.
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No. Valores Aplicación de los valores Aplicación a la Población

1
Reconocimiento

del valor de la
persona y la familia

1. Atender a las personas y familias con el mayor respeto y espíritu de servicio.
2. Poner en el centro de las decisiones el bienestar y los derechos de la
persona y la familia.
3. Apoyar a los colaboradores del Mides y sus familias.

Asistencia a la salud materno infantil, niñez,
adolescencia y juventud, estos últimos asisten y se
mantienen en el sistema educativo de: preprimaria,
primaria, básicos y educación superior. Acceso a los
alimentos con las TMC para alimentos y Comedor
Social.

2
Gestión por
Resultados

1. Trabajar con dedicación, orden, responsabilidad y eficiencia para lograr
resultados.
2. Usar adecuadamente los recursos (humanos, materiales, financieros).
3. Hacer el trabajo mejor cada día.

Los beneficiarios de los programas son focalizados,
registrados y se comprometen con las
corresponsabilidades, para transparentar las
acciones del Mides.

3 Trabajo en Equipo

1. Cooperar a nivel intra e interinstitucional para el logro de los objetivos
nacionales. 2.
Trabajar en redes a todo nivel.
3. Desarrollar relaciones transparentes con otros.

Se coordina y participa en iniciativa conjuntas, para
la construcción conceptual, propuestas que apoyan
iniciativas de otras instituciones.

4
Respeto a la
Diversidad

1. Valorar la diversidad cultural, lingüística, étnica, sexual, religiosa y espiritual.
2. Aplicar la solidaridad, sororidad, ser tolerante y valorar los diferentes
puntos de vista. 3. Propiciar y
dar espacio a la participación a personas de distintas edades, culturas,
idiomas, sexo y capacidades.

Se implementan acciones para que los
colaboradores del Mides aprendan otro idioma y se
desarrollen. Se da oportunidad para participar en
diplomados, talleres y seminarios que sensibilicen y
brinden mejor servicio con enfoque de género y
pueblos indígenas para ser incluyentes.

5 Transparencia
1. Rendir cuentas y comunicar lo que se hace en forma clara.
2. Honrar los compromisos y actuar de acuerdo a principios compartidos.
3. Aceptar la responsabilidad de las acciones y decisiones tomadas.

Contar con un padrón de usuarios de cada
programa social y coordinar con el Registro
Nacional de las Personas -Renap- para contar con
información desagregada.
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VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

Pilar / Meta Estratégica PGG
Prioridad Nacional / Meta Estratégica de Desarrollo

(MED)
Resultado Estratégico de Desarrollo (RED) Producto

Desarrollo Social: Para el año 2023, se redujo la
tasa de desnutrición crónica en 7 puntos
porcentuales (Línea base: 46.50 en 2014)

Seguridad alimentaria y nutricional: Para el año 2032, reducir en
no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños
menores de cinco años, con énfasis en los niños y niñas de los
pueblos maya, xinka y garífuna, y del área rural

Para el 2024, se ha disminuido la prevalencia de
desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco
años en 13.23 puntos porcentuales (De 46.5% en 2015 a
33.27% en 2024)

Bono Social en Salud

Desarrollo Social: Para el año 2023, se ha
incrementado a 4.0 millones el número de raciones
(desayuno y almuerzos) servidos en comedores
sociales. (Línea base: 2,819,575 en noviembre de
2019).

Reducción de la pobreza y protección social: Implementar
sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente
apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura
sustancial de los pobres y los vulnerables.

Para el 2024, se ha incrementado en 2,662,105 el número
de personas en condiciones de pobreza general y
vulnerabilidad con cobertura en programas sociales (De
124,545 en 2018 a 2,662,105 en 2024)

Comedor Social

Desarrollo Social: Para el año 2023, se ha
incrementado a 150,000 el número de familias
atendidas por el programa de transferencias
monetarias (Línea base: 119,440 en 2019).

Bolsa Social

Desarrollo Social: Para el año 2023, se ha
incrementado la tasa neta de cobertura en el nivel
primario en 17 puntos porcentuales (Línea base:
77.53 en 2019).

Reducción de la pobreza y protección social: Para 2030, potenciar
y promover la inclusión social, económica y política de todos,
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia,
origen, religión o situación económica u otra condición.

Para el 2024, se ha disminuido la pobreza y pobreza
extrema con énfasis en los departamentos priorizados, en
27.7 puntos porcentuales. (De 2014 a 2032 en: Alta
Verapaz: 53.6 a 38.71 * /29.50 a 21.3, Sololá: 39.9 a
28.82 */ 41.10 a 29.7,
Totonicapán: 41. 1 a 29.68 * / 36.40 a 26.3,
Huehuetenango: 28.6 a 20.66* / 45.20 a 32.6, Quiché
41.8 a 30.19* /32.90 a 23.8, Chiquimula 41.1 a 29.68
* / 29.50 a 21.30)

Bono Social en Educación

Economía, competitividad y prosperidad: Para el
año 2023 se redujo la tasa de informalidad del
empleo en 6 puntos porcentuales (Línea base: 69.5%
en 2018).

Empleo e inversión: Se ha reducido la precariedad laboral mediante
la generación de empleos decentes y de calidad. a) Disminución
gradual de la tasa de subempleo a partir del último dato disponible:
16.9% b) Disminución gradual de la informalidad a partir del último
dato disponible: 69.2%. c) disminución gradual de la tasa de
desempleo a partir del último dato disponible: 3.2%. d) Eliminación
del porcentaje de trabajadores que viven en pobreza extrema.

Para el 2024, se ha disminuido en 0.6% la tasa de
informalidad de los trabajadores del mercado laboral (De
70.6% en 2018 a 70.0% en 2024)

Beca Social Educación
Media, Beca Social
Educación Superior, Beca
Social Primer Empleo, Beca
Social Artesano

Gobernabilidad y seguridad en desarrollo: Para
el año 2023, se ha reducido el índice de criminalidad
en 20 puntos porcentuales (Línea base: 100.63 en
2019).

Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia: Crear
instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los
niveles

Para el 2024, se ha disminuido en 26 puntos la tasa de
delitos cometidos contra el patrimonio de las personas
(De 56 en 2019 a 30.4 por cada cien mil habitantes en
2024)

Jóvenes Protagonistas

Desarrollo Social: Para el año 2023 se ha
incrementado en 50 el número de centros de salud
tipo A y B

Acceso a servicios de salud: Lograr la cobertura sanitaria universal,
en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a
servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos
y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos.

Para el 2024, se ha disminuido la tasa de mortalidad en la
niñez en 5 puntos por cada mil nacidos vivos (De 25
muertes en 2018 a 20 muertes por cada mil nacidos vivos
en 2024)

Hospitales, centros y puestos
de salud con dotación de
materiales, mobiliario y
equipo médico

Hospitales, centros y puestos
de salud con mantenimiento y
reparación de instalaciones
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VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

Pilar / Meta Estratégica PGG
Prioridad Nacional / Meta Estratégica de

Desarrollo (MED)
Resultado Estratégico de

Desarrollo (RED)
Producto

Desarrollo Social: Mejorar la calidad de vida de
los guatemalteco, especialmente de los grupos
más vulnerables y familias que se encuentran en
estado de pobreza y pobreza extrema, por medio
de la provisión y facilitación efectiva y oportuna
de la infraestructura social priorizada en
educación, salud, nutrición y vivienda popular.

Reducción de la pobreza y protección social: Para
2030, potenciar y promover la inclusión social,
económica y política de todos, independientemente de
su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen,
religión o situación económica u otra condición.

Sin resultado Estratégico de Desarrollo

Escuelas de preprimaria con dotación de materiales,
mobiliario, equipo y módulos educativos

Escuelas de primaria con dotación de materiales,
mobiliario, equipo y módulos educativos

Establecimientos de educación media con dotación
de materiales, mobiliario y equipo educativo

Escuelas de preprimaria con mantenimiento y
reparación de instalaciones

Escuelas de primaria con mantenimiento y
reparación de instalaciones

Desarrollo Social: Para el año 2023, se redujo la
tasa de desnutrición crónica en 7 puntos
porcentuales (Línea base: 46.50 en 2014)

Seguridad alimentaria y nutricional: Para el año
2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales
la desnutrición crónica en niños menores de cinco
años, con énfasis en los niños y niñas de los pueblos
maya, xinka y garífuna, y del área rural

Para el 2024, se ha disminuido la
prevalencia de desnutrición crónica en
niñas y niños menores de cinco años en
13.23 puntos porcentuales (De 46.5% en
2015 a 33.27% en 2024)

Personas beneficiadas con la dotación de materiales
de construcción y equipo para sistemas de agua
potable

Personas beneficiadas con materiales de
construcción, suministros y equipo para mejorar
servicios de saneamiento y ambiente

Desarrollo Social: Mejorar la calidad de vida de
los guatemalteco, especialmente de los grupos
más vulnerables y familias que se encuentran en
estado de pobreza y pobreza extrema, por medio
de la provisión y facilitación efectiva y oportuna
de la infraestructura social priorizada en
educación, salud, nutrición y vivienda popular.

Reducción de la pobreza y protección social: Para
2030, potenciar y promover la inclusión social,
económica y política de todos, independientemente de
su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen,
religión o situación económica u otra condición.

Sin resultado Estratégico de Desarrollo

Personas en situación de riesgo y vulnerabilidad
social beneficiadas con materiales, enseres y equipo

Personas beneficiadas con dotación de materiales de
construcción para mejorar su vivienda

Personas con capacitación, asistencia técnica y con
dotación de materiales, herramientas y equipo para
el fomento de la producción agropecuaria y artesanal

Personas beneficiadas con dotación de materiales de
construcción en apoyo a su vivienda

Economía, competitividad y prosperidad: Para
el año 2023 se ha incrementado en 2.60 puntos
porcentuales la tasa de crecimiento del PIB real.

Empleo e inversión: En 2032, el crecimiento del PIB
real ha sido paulatino y sostenido, hasta alcanzar una
tasa no menor del 5.4%: a) Rango entre 3.4 y 4.4% en
el quinquenio 2015-2020, b) Rango entre 4.4 y 5.4%
en el quinquenio 2021-2025, c) no menor del 5.4 en
los siguientes años, hasta llegar a 2032.

Para el 2024, se ha incrementado en 3.5
puntos porcentuales, la tasa de crecimiento
del PIB (De 3.1% en 2018 a 3.5% en 2024)

Personas beneficiadas con la dotación de materiales
de construcción y equipo para sistemas de agua
potable

Personas beneficiadas con materiales de
construcción, suministros y equipo para mejorar
servicios de saneamiento y ambiente
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Orientación Estratégica

Institcuional
Objetivo Estratégico Institucional Acción Estratégica Institucional Período Estimado

Unidad

Responsable
Transferencias monetarias condicionadas

entregadas a familias con niños y niñas entre 0 y 2

años y mujeres embarazadas o en período de

lactancia que cumplen con sus controles de salud

2do cuatrimestre 2020 - 2024

Transferencias monetarias condicionadas

entregadas a familias con niños y niñas entre 3 y 5

años y mujeres embarazadas o en período de

lactancia que cumplen con sus controles de salud

2do cuatrimestre 2020 - 2024

Transferencias monetarias condicionadas

entregadas a niñas y adolescentes embarazadas o

madres de 14 o menos años de edad, víctimas de

violencia sexual que cumplen con sus controles de

salud

2do cuatrimestre 2020 - 2024

Desayunos preparados entregados a personas que

viven en condiciones de vulnerabilidad o crisis
2020 - 2024

Almuerzos preparados entregados a personas que

viven en condiciones de vulnerabilidad o crisis
2020 - 2024

Incrementar el número de familias atendidas por el

programa de transferencias monetarias para

alimentos

Transferencias monetarias condicionadas para

alimentos entregadas a familias que viven en

pobreza y pobreza extrema

2020 -2024

Subdirección de Bolsa de

Alimentos, Dirección de

Prevención Social

Transferencias monetarias condicionadas

entregadas a familias con niños y niñas entre 6 y 15

años, que asisten a la escuela

2do cuatrimestre 2020 - 2024

Transferencias monetarias condicionadas

entregadas a familias con niñas y adolescentes de

10 a 14 años, que asisten a la escuela

2do cuatrimestre 2020 - 2024

RUTA ESTRATÉGICA

Contribuir a la formación de

capital humano, con énfasis en

grupos vulnerables en Guatemala

Contribuir a reducir la tasa de desnutrición crónica

en todo el territorio nacional

Subdirección de

Transferencia Monetaria

Condicionada Salud,

Dirección de Asistencia

Social

Incrementado el número de raciones servidos en

comedores sociales

Subdirección de

Comedores, Dirección de

Prevención Social

Contribuir a incrementar la tasa neta de cobertura

en el nivel primario en todo el territorio nacional

Subdirección de

Transferencia Monetaria

Condicionada en

Educación, Dirección de

Asistencia Social
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Orientación Estratégica

Institcuional
Objetivo Estratégico Institucional Acción Estratégica Institucional Período Estimado

Unidad

Responsable

Beca de educación media entregada a hombres

adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y

vulnerabilidad social

2020 -2024

Beca de educación media entregada a mujeres

adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y

vulnerabilidad social

2020 -2024

Beca de educación superior entregada a

adolescentes y jóvenes
2020 -2024

Subdirección de Becas de

Educación Superior,

Dirección de Prevención

Social

Beca de empleo entregada a adolescentes y

jóvenes
2020 -2024

Subdirección de Becas

Empleo, Dirección de

Prevención Social

Beca artesano entregada a adolescentes y jóvenes 2020 -2024

Subdirección de Promoción

Social, Dirección de

Promoción Social

Adolescentes y jóvenes protagonistas que

participan en talleres para el desarrollo de sus

capacidades

2020 -2024

Adolescentes y jóvenes protagonistas que

participan en eventos para el desarrollo de sus

capacidades

2020 -2024

RUTA ESTRATÉGICA

Fomentar la creación del empleo

formal y digno, como mecanismo

de protección social

Contribuir a reducir la tasa de informalidad del

empleo en Guatemala

Subdirección de Becas de

Educación Media, Dirección

de Prevención Social

Promover la organización

comunitaria para la prevención

del delito

Contribuir a reducir el índice de criminalidad

Subdirección de Familias

Seguras, Dirección de

Prevención Social
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Orientación Estratégica

Institcuional
Objetivo Estratégico Institucional Acción Estratégica Institucional Período Estimado

Unidad

Responsable

Fortalecer la gestión de riesgo de desastres

Plan Institucional de Respuesta a emergencias,

desastres, calamidades, crisis o conflictos de

MIDES

2do semestre 2020 - 2024
Dirección de Planificación y

Programación

Marco de Gobernanza del Sistema Nacional de

Información Social -SNIS- aprobado por Acuerdo

Gubernativo

2do semestre 2020 - 2024

Crear la documentación técnica de los diferentes

subsistemas del SNIS
2do semestre 2020 - 2024

Sistema Nacional de Información Social -SNIS-

funcionando
2do semestre 2020 - 2024

Diseño del Registro Social de Hogares 2do semestre 2020 - 2024

Implementación del Indice de Probreza

Multidimensional IPM-Gt
2do semestre 2020 - 2024

Dirección de Monitoreo y

Evaluación, Dirección de

Planificación y

Programación

Marco Estratégico y Operativo del Mides

Actualizado
2do cuatrimestre 2020 - 2024

Dirección de Planificación y

Programación

Manuales operativos actualizados 2do cuatrimestre 2020 - 2024
Dirección de Diseño y

Normatividad

Estrategia Institucional de Comunicación

fortalecida
2do cuatrimestre 2020 - 2024

Dirección de Comunicación

Social

Forlatecimiento de sedes departamentales y

municipales del MIDES
2do cuatrimestre 2020 - 2024

Dirección de Coordinación y

Organización

Sistema de monitoreo y evaluación de la política

social y programas sociales en funcionamiento
2do semestre 2020 - 2024

Dirección de Monitoreo y

Evaluación

Convenios interinstitucionales firmados 2020 -2024

Viceministerio de

Protección Social,

Despacho Superior

Convenios con organismos bilaterales,

multilaterales y de cooperación internacional

desarrollados

2020 -2024

Dirección de Cooperación

Internacional, Despacho

Superior

Alianzas con gobiernos locales 2020 -2024 Despacho Superior

RUTA ESTRATÉGICA

Fortalecimiento Institucional

Rectoría y Articulación Fortalecida

Dirección de Sistemas de

Información

Desarrollo Institucional

Alianzas Estratégicas
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Direcciones Estratégicas

Las direcciones estratégicas indican la ruta del Mides para responder al reto de ejercer la

rectoría de la política pública dirigida a mejorar el nivel de bienestar de la población en situación

de pobreza y pobreza extrema, dotándoles de capacidades y oportunidades para mejorar sus

condiciones de vida, a través de la acción combinada del Estado, la academia, sociedad civil,

municipalidades, familias y redes comunitarias.

Orientaciones Estratégicas Institucionales

1. Contribuir a la formación de capital humano, con énfasis en grupos vulnerables en

Guatemala

2. Fomentar la creación del empleo formal y digno, como mecanismo de protección social

3. Promover la organización comunitaria para la prevención del delito

4. Fortalecimiento Institucional
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Orientación Estratégica

Institcuional
Objetivo Estratégico Institucional Acción Estratégica Institucional Período Estimado

Unidad

Responsable
Transferencias monetarias condicionadas

entregadas a familias con niños y niñas entre 0 y 2

años y mujeres embarazadas o en período de

lactancia que cumplen con sus controles de salud

2do cuatrimestre 2020 - 2024

Transferencias monetarias condicionadas

entregadas a familias con niños y niñas entre 3 y 5

años y mujeres embarazadas o en período de

lactancia que cumplen con sus controles de salud

2do cuatrimestre 2020 - 2024

Transferencias monetarias condicionadas

entregadas a niñas y adolescentes embarazadas o

madres de 14 o menos años de edad, víctimas de

violencia sexual que cumplen con sus controles de

salud

2do cuatrimestre 2020 - 2024

Desayunos preparados entregados a personas que

viven en condiciones de vulnerabilidad o crisis
2020 - 2024

Almuerzos preparados entregados a personas que

viven en condiciones de vulnerabilidad o crisis
2020 - 2024

Incrementar el número de familias atendidas por el

programa de transferencias monetarias para

alimentos

Transferencias monetarias condicionadas para

alimentos entregadas a familias que viven en

pobreza y pobreza extrema

2020 -2024

Subdirección de Bolsa de

Alimentos, Dirección de

Prevención Social

Transferencias monetarias condicionadas

entregadas a familias con niños y niñas entre 6 y 15

años, que asisten a la escuela

2do cuatrimestre 2020 - 2024

Transferencias monetarias condicionadas

entregadas a familias con niñas y adolescentes de

10 a 14 años, que asisten a la escuela

2do cuatrimestre 2020 - 2024

RUTA ESTRATÉGICA

Contribuir a la formación de

capital humano, con énfasis en

grupos vulnerables en Guatemala

Contribuir a reducir la tasa de desnutrición crónica

en todo el territorio nacional

Subdirección de

Transferencia Monetaria

Condicionada Salud,

Dirección de Asistencia

Social

Incrementado el número de raciones servidos en

comedores sociales

Subdirección de

Comedores, Dirección de

Prevención Social

Contribuir a incrementar la tasa neta de cobertura

en el nivel primario en todo el territorio nacional

Subdirección de

Transferencia Monetaria

Condicionada en

Educación, Dirección de

Asistencia Social
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Orientación Estratégica

Institcuional
Objetivo Estratégico Institucional Acción Estratégica Institucional Período Estimado

Unidad

Responsable

Beca de educación media entregada a hombres

adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y

vulnerabilidad social

2020 -2024

Beca de educación media entregada a mujeres

adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y

vulnerabilidad social

2020 -2024

Beca de educación superior entregada a

adolescentes y jóvenes
2020 -2024

Subdirección de Becas de

Educación Superior,

Dirección de Prevención

Social

Beca de empleo entregada a adolescentes y

jóvenes
2020 -2024

Subdirección de Becas

Empleo, Dirección de

Prevención Social

Beca artesano entregada a adolescentes y jóvenes 2020 -2024

Subdirección de Promoción

Social, Dirección de

Promoción Social

Adolescentes y jóvenes protagonistas que

participan en talleres para el desarrollo de sus

capacidades

2020 -2024

Adolescentes y jóvenes protagonistas que

participan en eventos para el desarrollo de sus

capacidades

2020 -2024

RUTA ESTRATÉGICA

Fomentar la creación del empleo

formal y digno, como mecanismo

de protección social

Contribuir a reducir la tasa de informalidad del

empleo en Guatemala

Subdirección de Becas de

Educación Media, Dirección

de Prevención Social

Promover la organización

comunitaria para la prevención

del delito

Contribuir a reducir el índice de criminalidad

Subdirección de Familias

Seguras, Dirección de

Prevención Social
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Orientación Estratégica

Institcuional
Objetivo Estratégico Institucional Acción Estratégica Institucional Período Estimado

Unidad

Responsable

Fortalecer la gestión de riesgo de desastres

Plan Institucional de Respuesta a emergencias,

desastres, calamidades, crisis o conflictos de

MIDES

2do semestre 2020 - 2024
Dirección de Planificación y

Programación

Marco de Gobernanza del Sistema Nacional de

Información Social -SNIS- aprobado por Acuerdo

Gubernativo

2do semestre 2020 - 2024

Crear la documentación técnica de los diferentes

subsistemas del SNIS
2do semestre 2020 - 2024

Sistema Nacional de Información Social -SNIS-

funcionando
2do semestre 2020 - 2024

Diseño del Registro Social de Hogares 2do semestre 2020 - 2024

Implementación del Indice de Probreza

Multidimensional IPM-Gt
2do semestre 2020 - 2024

Dirección de Monitoreo y

Evaluación, Dirección de

Planificación y

Programación

Marco Estratégico y Operativo del Mides

Actualizado
2do cuatrimestre 2020 - 2024

Dirección de Planificación y

Programación

Manuales operativos actualizados 2do cuatrimestre 2020 - 2024
Dirección de Diseño y

Normatividad

Estrategia Institucional de Comunicación

fortalecida
2do cuatrimestre 2020 - 2024

Dirección de Comunicación

Social

Forlatecimiento de sedes departamentales y

municipales del MIDES
2do cuatrimestre 2020 - 2024

Dirección de Coordinación y

Organización

Sistema de monitoreo y evaluación de la política

social y programas sociales en funcionamiento
2do semestre 2020 - 2024

Dirección de Monitoreo y

Evaluación

Convenios interinstitucionales firmados 2020 -2024

Viceministerio de

Protección Social,

Despacho Superior

Convenios con organismos bilaterales,

multilaterales y de cooperación internacional

desarrollados

2020 -2024

Dirección de Cooperación

Internacional, Despacho

Superior

Alianzas con gobiernos locales 2020 -2024 Despacho Superior

RUTA ESTRATÉGICA

Fortalecimiento Institucional

Rectoría y Articulación Fortalecida

Dirección de Sistemas de

Información

Desarrollo Institucional

Alianzas Estratégicas
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Principios Trasversales

El accionar del Mides se orienta bajo los siguientes principios:

 Derechos Humanos. El trabajo del Mides se basa en un enfoque de derechos que

reconoce, tal como lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala,

que toda persona es igual en dignidad y derechos y tiene las mismas oportunidades y

responsabilidades. Además, reconoce que los programas sociales son una respuesta del

Estado a su obligación de proteger a la persona y la familia, garantizando su desarrollo

integral y el mejoramiento de sus condiciones de vida, en la búsqueda del bien común,

por lo que deben llevarse a cabo bajo una óptica de dignidad y derechos y no de caridad.

En este período se pondrá énfasis en las prácticas programáticas, las actitudes, y el

comportamiento del personal y de las personas usuarias de los programas, pero también

en sensibilizar a las comunidades y a la sociedad.

 Interés Supremo de la Niñez y Adolescencia: Al tomar cualquier decisión o medida

administrativa o programática, el Mides garantizará que se proteja el interés superior de

la niñez y adolescencia, entendido éste como todo aquello que favorezca su pleno

desarrollo.

 Interculturalidad. Guatemala es un país multicultural, plurilingüe y multiétnico, esa

riqueza es uno de sus principales activos. El trabajo del Mides se fundamenta en el

respeto, la valoración, promoción, rescate y convivencia con las distintas culturas.

 Fortalecimiento de la Familia como Núcleo Fundamental de la Sociedad: La familia

juega un papel fundamental en el desarrollo y protección de la niñez, adolescencia,

juventud, adultos mayores, personas con discapacidad o con enfermedades crónicas.

Todas las acciones que desarrolle el Mides deben contribuir a fortalecer el espacio

familiar, promoviendo la paternidad y maternidad responsable, el fomento de una

cultura de respeto y no violencia dentro de sus miembros, y el apoyo a la creación de las

condiciones necesarias para que las familias jueguen un papel protagónico en el

desarrollo social.

 Equidad de Género y Empoderamiento de las Mujeres: El Mides reconoce que la

realidad es vivida en forma distinta por hombres y mujeres, con amplia desventaja para

éstas últimas. Las mujeres que viven en pobreza se enfrentan a una mayor marginación

debido a su posición social y a los roles que se le asignan, y tienen menor acceso a salud,

educación, empleo, bienes productivos; son más vulnerables a la violencia, explotación,

abuso sexual y otros riesgos. Por ello, el Mides trabaja con las mujeres, especialmente

aquellas que son usuarias de los programas sociales, para empoderarlas como

ciudadanas sujetas de derechos y como agentes de cambio, que se conectan y movilizan

en favor de su desarrollo y el bienestar de sus familias. Al mismo tiempo trabaja con los

hombres, para concientizarlos y lograr que cambien sus actitudes y comportamientos.
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 Participación de la Juventud: El cambio duradero no es posible sin el fortalecimiento de

los jóvenes como ciudadanos y líderes capaces de transformar en forma positiva la

realidad de sus familias y su comunidad. El Mides trabaja con jóvenes y distintas

instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, para generar oportunidades donde

participen, desarrollen competencias y habilidades, tengan comportamientos sanos y

seguros, y se involucren en actividades en favor del desarrollo de sus comunidades.

 Inclusión y Respeto a la Diversidad: El Mides valora las contribuciones que hacen todas

las personas y en su trabajo reconoce la diversidad en todas sus expresiones,

particularmente en lo que se refiere a género, etnia, procedencia territorial y

condiciones socioeconómicas.

 Protagonismo de las Personas Usuarias y la Población Objetivo: Todas las acciones del

Mides parten de un reconocimiento de las y las personas usuarias de los programas

como actores sociales, con pleno derecho y capacidad para participar en forma activa y

protagónica en los procesos programáticos. Para alcanzar sus objetivos, el Ministerio

también trabaja en estrecha colaboración con las personas, familias y comunidades que

viven en pobreza, exclusión y vulnerabilidad y las organizaciones que los representan.

 Integralidad: El Mides está comprometido con la indivisibilidad y la interconexión de los

derechos de todas las personas. Su trabajo se basa en estrategias integrales que

atiendan las diferentes dimensiones del desarrollo humano y ofrezcan una mezcla única

de valor que aborde efectivamente los problemas.

 Cambios Duraderos: Lograr el bienestar de las personas y familias que viven en pobreza,

exclusión y vulnerabilidad, requiere de trabajar en conjunto con diversos socios y

aliados, en la búsqueda de soluciones sostenibles y duraderas, que permitan que las

familias desarrollen capacidades y tengan opciones para trabajar, producir, construir un

patrimonio y poder responder ante cualquier crisis.

 Trabajo en Alianza: El Mides reconoce que para alcanzar sus objetivos necesita trabajar

en alianza con diversas instituciones y propiciar espacios para que los diversos actores

contribuyan al desarrollo social del país. Para ello trabaja con movimientos sociales,

instituciones académicas, fundaciones, empresas, organizaciones de la sociedad civil y

otras organizaciones que trabajen en favor del bienestar de las personas y grupos que

viven en pobreza, exclusión y vulnerabilidad.

 Rendición de Cuentas y Transparencia: El Mides está comprometido a crear una cultura

de servicios públicos sustentada en valores y principios éticos y en la rendición de

cuentas, y a fomentar la trasparencia en el ejercicio de las atribuciones correspondientes

a sus distintas dependencias de la Institución a todo nivel. Además brinda información a

las personas usuarias y a la población en general, que contribuye a prevenir la

corrupción, manipulación política y costumbres clientelares.
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M E T A S



18

2022 2023 2024 2025 2026

Q 11,838,690.00 Q 12,138,668.00 Q 12,238,668.00 Q 12,438,668.00 Q 12,438,668.00

Dirección superior Q 11,838,690.00 Q 12,138,668.00 Q 12,238,668.00 Q 12,438,668.00 Q 12,438,668.00

Q 76,536,996.00 Q 87,558,442.00 Q 87,783,442.00 Q 88,783,442.00 Q 88,783,442.00

Servicios

administrativos y

financieros

Q 76,536,996.00 Q 87,558,442.00 Q 87,783,442.00 Q 88,783,442.00 Q 88,783,442.00

Q 13,134,360.00 Q 13,077,994.00 Q 13,292,994.00 Q 13,327,994.00 Q 13,327,994.00

Servicios de política,

planificación y

evaluación

Q 13,134,360.00 Q 13,077,994.00 Q 13,292,994.00 Q 13,327,994.00 Q 13,327,994.00

Q 150,000.00 Q 207,000.00 Q 207,000.00 Q 207,000.00 Q 207,000.00

Servicios para la

igualdad de género y

pueblos indígenas

Q 150,000.00 Q 207,000.00 Q 207,000.00 Q 207,000.00 Q 207,000.00

Q 9,000,000.00 Q 8,000,000.00 Q 8,000,000.00 Q 8,000,000.00 Q 8,000,000.00

Servicios para la

Liquidación del

FONAPAZ

Q 9,000,000.00 Q 8,000,000.00 Q 8,000,000.00 Q 8,000,000.00 Q 8,000,000.00

Q 20,626,569.00 Q 40,491,056.00 Q 45,491,056.00 Q 45,491,056.00 Q 45,491,056.00

Servicios de Dirección

de Protección Social
Q 20,626,569.00 Q 40,491,056.00 Q 45,491,056.00 Q 45,491,056.00 Q 45,491,056.00

Q 83,644,566.00 Q 84,494,564.00 Q 84,994,564.00 Q 85,394,564.00 Q 85,394,564.00

Servicios de

Coordinación y

Organización de los

Programas Sociales

Q 83,644,566.00 Q 84,494,564.00 Q 84,994,564.00 Q 85,394,564.00 Q 85,394,564.00

Q 200,000.00 Q 200,000.00 Q 200,000.00 Q 200,000.00 Q 200,000.00

Cuotas a organismos Q 200,000.00 Q 200,000.00 Q 200,000.00 Q 200,000.00 Q 200,000.00

Q 215,131,181.00 Q 237,960,724.00 Q 244,000,724.00 Q 245,635,724.00 Q 245,635,724.00TOTAL

Meta financiera

META POR AÑO

Servicios para la igualdad de género y

pueblos indígenas

Servicios para la Liquidación del

FONAPAZ

Servicios de Coordinación y

Organización de los Programas Sociales

Meta financiera Meta financiera Meta financiera

PRODUCTO / SUBPRODUCTO

Meta financiera

Cuotas a organismos

Dirección superior

Servicios administrativos y financieros

Servicios de política, planificación y

evaluación

Servicios de Dirección de Protección

Social
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SPPD-12

Pilar
Objetivo

Sectorial

Acción

Estratégica
Meta RED

Ración 5,009,174 Q 128,983,530.00 3,398,990 Q 96,419,830.00 3,400,928 Q 97,419,830.00 3,416,008 Q 98,419,830.00 3,416,008 Q 98,419,830.00

Desayunos

preparados

entregados a

personas que viven

en condiciones de

vulnerabilidad o

crisis

Ración 2,048,284 Q 46,696,367.00 1,467,100 Q 37,943,591.00 1,469,038 Q 37,993,733.70 1,484,118 Q 38,383,733.70 1,484,118 Q 38,383,733.70

Almuerzos

preparados

entregados a

personas que viven

en condiciones de

vulnerabilidad o

crisis

Ración 2,960,890 Q 82,287,163.00 1,931,890 Q 58,476,239.00 1,931,890 Q 59,426,096.30 1,931,890 Q 60,036,096.30 1,931,890 Q 60,036,096.30

Aporte 240,000 Q 70,920,000.00 238,000 Q 69,036,920.00 241,115 Q 69,787,920.00 242,632 Q 70,187,920.00 242,632 Q 70,187,920.00

Transferencias

monetarias

condicionadas para

alimentos

entregadas a

familias que viven

en pobreza y

pobreza extrema

Aporte 240,000 Q 70,920,000.00 238,000 Q 69,036,920.00 241,115 Q 69,787,920.00 242,632 Q 70,187,920.00 242,632 Q 70,187,920.00

Persona 14,500 Q 33,942,852.00 21,000 Q 28,337,968.00 21,000 Q 28,737,968.00 26,000 Q 30,222,968.00 26,000 Q 30,222,968.00

Adolescentes y

jóvenes

protagonistas que

participan en

talleres y/o

capacitaciones para

el desarrollo de sus

capacidades

Persona 8,250 Q 30,765,700.00 16,000 Q 18,737,968.00 16,000 Q 18,737,968.00 20,000 Q 20,222,968.00 20,000 Q 20,222,968.00

Adolescentes y

jóvenes

protagonistas que

participan en

eventos para el

desarrollo de sus

capacidades

Persona 6,250 Q 3,177,152.00 5,000 Q 9,600,000.00 5,000 Q 10,000,000.00 6,000 Q 10,000,000.00 6,000 Q 10,000,000.00

Reducción de la

pobreza y

protección social

RED 13- Para el 2024,

se ha disminuido en

26 puntos la tasa de

delitos cometidos

contra el patrimonio de

las personas

Fortalecimiento

Institucional,

seguridad y

justicia

MED 12- Crear

instituciones

eficaces,

responsables y

transparentes a

todos los niveles

Gobernabilidad

y Seguridad

de Desarrollo

M35-Para el año

2023 se ha

reducido el índice

de criminalidad en

20 puntos

porcentuales

Fortalecer la

institucionalidad de

seguridad

ciudadana y

comunitaria.

Promoción de la

organización

comunitaria para la

prevención del delito

en observancia de los

marcos legales

Propiciar el

rompimiento del

ciclo de pobreza

por medio del

desarrollo del

capital humano y

del impulso de

programas de

asistencia social,

condicionados a la

matriculación y

asistencia de los

niños a las

escuelas, a las

consultas médicas

a centros de salud

públicos,

programas de

vacunación infantil y

a la capacitación de

los adultos

M31-Para el año

2023 se ha

incrementado a

150,000 el número

de familias

atendidas por el

programa de

transferencias

monetarias

RED 4. Para el 2024,

se ha incrementado en

2,662,105 el número

de personas con

cobertura de

programas sociales

para personas en

situación de pobreza y

vulnerabilidad (De

734,181 en el 2018 a

2,662,105 a 2024)

Impulso del programa

temporal alimentario

para las familias que

viven en condición de

pobreza y pobreza

extrema, para que

mejoren su

alimentación y

nutrición, consistente

en una bolsa de

alimentos con un

contenido mínimo

condicionado a que

los niños asistan a la

escuela y aprueben

el año y acudan a los

servicios de salud; y,

que los adultos

asistan a programas

de capacitación

productiva y

asistencia técnica.

Para su control se

creará el sistema de

información y base

de datos de los

programas sociales.

M32- Para el año

2023, se ha

incrementado a 4.0

millones el número

de raciones

(desayuno y

almuerzo) servidos

en comedores

sociales

MED 2 -

Implementar

sistemas y

medidas de

protección social

para todos

nacionalmente

apropiadas,

incluidos pisos, y

para el año 2030

lograr una cobertura

sustancial de los

pobres y los

vulnerables

Desarrollo

Social

2024 20252022 2023

Meta financiera

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL
R ESULT A DO INST IT U CIONA L

PRODUCTO / SUBPRODUCTO
UNIDAD DE

MEDIDA

META POR AÑO

D escrip ci

ó n d e

R esult ad o

N ivel 2026

Prioridad

Nacional de

Desarrollo

Meta

Estratégica de

Desarrollo

Metas Política General de Gobierno PGG 2020-2024
F inal Int ermed io Inmed iat o Meta física Meta financiera Meta física Meta financieraMeta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física

Raciones de alimentos preparados

entregados a personas que viven en

condiciones de vulnerabilidad o crisis

Transferencias monetarias

condicionadas para alimentos

entregadas a familias que viven en

pobreza y pobreza extrema

Adolescentes y jóvenes

protagonistas que participan en

actividades para el desarrollo de sus

capacidades
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Pilar
Objetivo

Sectorial

Acción

Estratégica
Meta RED

Beca 3,250 Q 8,588,390.00 4,125 Q 11,116,840.00 4,165 Q 11,216,840.00 4,245 Q 11,416,840.00 4,245 Q 11,416,840.00

Beca de educación

media entregada a

hombres

adolescentes y

jóvenes en

situación de riesgo

y vulnerabilidad

social

Beca 3,250 Q 8,588,390.00 4,125 Q 11,116,840.00 4,165 Q 11,216,840.00 4,245 Q 11,416,840.00 4,245 Q 11,416,840.00

Beca 3,250 Q 8,545,900.00 4,125 Q 10,312,500.00 4,165 Q 10,412,500.00 4,245 Q 10,612,500.00 4,245 Q 10,612,500.00

Beca de educación

media entregada a

mujeres

adolescentes y

jóvenes en

situación de riesgo

y vulnerabilidad

social

Beca 3,250 Q 8,545,900.00 4,125 Q 10,312,500.00 4,165 Q 10,412,500.00 4,245 Q 10,612,500.00 4,245 Q 10,612,500.00

Beca 1,000 Q 3,221,888.00 671 Q 7,745,138.00 680 Q 7,845,138.00 694 Q 8,045,138.00 694 Q 8,045,138.00

Beca de educación

superior entregada

a adolescentes y

jóvenes

Beca 1,000 Q 3,221,888.00 671 Q 7,745,138.00 680 Q 7,845,138.00 694 Q 8,045,138.00 694 Q 8,045,138.00

Beca 555 Q 6,600,000.00 600 Q 7,747,794.00 625 Q 7,847,794.00 700 Q 8,147,794.00 700 Q 8,147,794.00

Beca de empleo

entregada a

adolescentes y

jóvenes

Beca 555 Q 6,600,000.00 600 Q 7,747,794.00 625 Q 7,847,794.00 700 Q 8,147,794.00 700 Q 8,147,794.00

Beca 8,000 Q 11,738,780.00 8,330 Q 21,629,340.00 8,490 Q 22,029,340.00 8,577 Q 22,829,340.00 8,577 Q 22,829,340.00

Beca artesano

entregada a

adolescentes y

jóvenes

Beca 8,000 Q 11,738,780.00 8,330 Q 21,629,340.00 8,490 Q 22,029,340.00 8,577 Q 22,829,340.00 8,577 Q 22,829,340.00

Documento 13 Q 5,718,906.00 12 Q 3,842,500.00 12 Q 2,294,888.00 12 Q 2,564,612.00 12 Q 2,564,612.00

Servicios de

Asistencia Social
Documento 13 Q 5,718,906.00 12 Q 3,842,500.00 12 Q 2,294,888.00 12 Q 2,564,612.00 12 Q 2,564,612.00

Beca de educación media entregada

a hombres adolescentes y jóvenes

en situación de riesgo y

vulnerabilidad social

Beca de educación media entregada

a mujeres adolescentes y jóvenes en

situación de riesgo y vulnerabilidad

social

Beca de educación superior

entregada a adolescentes y jóvenes

Beca de empleo entregada a

adolescentes y jóvenes

Beca artesano entregada a

adolescentes y jóvenes

Servicios de Asistencia Social

Inmed iat oF inal

2023 2025

Empleo e

inversión

MED 7 - Se ha

reducido la

precariedad laboral

mediante la

generación de

empleos decentes

y de calidad. a)

Disminución

gradual de la tasa

de subempleo a

partir del último

dato disponible:

16.9% b)

Disminución

gradual de la

informalidad a partir

del último dato

disponible: 69.2%.

c) disminución

gradual de la tasa

de desempleo a

partir del último

dato disponible:

3.2%. d)

Eliminación del

porcentaje de

trabajadores que

viven en pobreza

extrema.

Economía,

Competitividad

y Prosperidad

Generar las

condiciones

adecuadas y buen

clima de negocios

para propiciar el

aumento de la

inversión y la

mejora en los

niveles de

competitividad

Fomentar la creación

de empleo formal y

digno, como principal

mecanismo de

protección social que

contribuya con la

reducción de pobreza

y pobreza extrema,

con énfasis en los

grupos vulnerables,

jóvenes y las

mujeres.

M4-Para el año

2023 se redujo la

tasa de

informalidad del

empleo en 6 puntos

porcentuales

RED 11 - Para el

2024, se ha

incrementado la

formalidad del empleo

en 2.5 puntos

porcentuales

(De 30.5% en 2018 a

36.30% en 2024)

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL
R ESULTA D O IN STIT U CIONA L

Prioridad

Nacional de

Desarrollo

Meta

Estratégica de

Desarrollo

Metas Política General de Gobierno PGG 2020-2024 D escrip ci

ó n d e

R esult ad o

N ivel

UNIDAD DE

MEDIDA

META POR AÑO

2022 2024 2026

Meta física Meta financieraMeta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financieraInt ermedio Meta física Meta financiera Meta física

PRODUCTO / SUBPRODUCTO
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Pilar
Objetivo

Sectorial

Acción

Estratégica
Meta RED

Aporte 359,131 Q 174,045,660.00 407,500 Q 168,021,420.00 455,000 Q 187,021,420.00 456,250 Q 187,021,420.00 456,250 Q 187,021,420.00

Transferencias

monetarias

condicionadas

entregadas a

familias con niños y

niñas entre 0 y 2

años y mujeres

embarazadas o en

período de lactancia

que cumplen con

sus controles de

salud

Aporte 158,050 Q 79,025,000.00 136,250 Q 59,521,420.00 152,132 Q 66,252,151.00 152,550 Q 66,252,151.00 152,550 Q 66,252,151.00

Transferencias

monetarias

condicionadas

entregadas a

familias con niños y

niñas entre 3 y 5

años y mujeres

embarazadas o en

período de lactancia

que cumplen con

sus controles de

salud

Aporte 201,081 Q 95,020,660.00 271,250 Q 108,500,000.00 302,868 Q 120,769,269.00 303,700 Q 120,769,269.00 303,700 Q 120,769,269.00

Aportes 760 Q 1,140,000.00 952 Q 1,428,000.00 1,466 Q 2,199,000.00 1,660 Q 2,400,000.00 1,660 Q 2,400,000.00

Niñas y

adolescentes

embarazadas o

madres de 14 o

menos años de

edad, victimas de

violencia sexual que

reciben

transferencias

monetarias

condicionadas

Aporte 760 Q 1,140,000.00 952 Q 1,428,000.00 1,466 Q 2,199,000.00 1,660 Q 2,400,000.00 1,660 Q 2,400,000.00

Meta física

Nivel 2022 2023 2024 2025

Meta financiera

Seguridad

alimentaria y

nutricional

2026

Prioridad

Nacional de

Desarrollo

Meta

Estratégica de

Desarrollo

Metas Política General de Gobierno PGG 2020-2024
Final Intermed io Inmed iat o Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL
RESU LT AD O IN ST ITU CIONA L

PRODUCTO / SUBPRODUCTO
UNIDAD DE

MEDIDA

META POR AÑO

Descr ip ci

ó n d e

Resultado

M26-Para el año

2023 se redujo la

tasa desnutrición

crónica en 7 puntos

porcentuales

Impulso del programa

temporal de

transferencias

monetarias

condicionadas, a

familias que viven en

condición de pobreza

y pobreza extrema

condicionado a que

los niños asistan a

las escuelas y

centros de salud, y

los adultos a los

programas de

capacitación

productiva y

asistencia técnica.

Se orientará a la

atención de

necesidades básicas

como vestuario,

transporte,

complemento

alimentario, vivienda,

medicinas y otros.

Estará adscrito al

sistema de

información de

programas sociales.

Propiciar el

rompimiento del

ciclo de pobreza

por medio del

desarrollo del

capital humano y

del impulso de

programas de

asistencia social,

condicionados a la

matriculación y

asistencia de los

niños a las

escuelas, a las

consultas médicas

a centros de salud

públicos,

programas de

vacunación infantil y

a la capacitación de

los adultos

Desarrollo

Social

MED 9 - Para el

año 2032, reducir

en no menos de 25

puntos

porcentuales la

desnutrición

crónica en niños

menores de cinco

años, con énfasis

en los niños y

niñas de los

pueblos maya,

xinka y garífuna,

del área rural

RED 6. Para el 2024,

se ha disminuido la

prevalencia de

desnutrición crónica

en niñas y niños

menores de 5 años en

13.23 puntos

porcentuales

Transferencias monetarias

condicionadas entregadas a familias

con niños y niñas entre 0 y 5 años y

mujeres embarazadas o en periodo

de lactancia que cumplen con sus

controles de salud

Transferencias monetarias

condicionadas entregadas a niñas y

adolescentes embarazadas o madres

de 14 o menos años de edad,

victimas de violencia sexual

judicializadas que cumplen con sus

controles de salud
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Pilar
Objetivo

Sectorial

Acción

Estratégica
Meta RED

Aporte 252,726 Q 117,445,352.00 289,250 Q 121,211,190.00 283,524 Q 118,920,790.00 256,000 Q 107,911,190.00 256,000 Q 107,911,190.00

Transferencias

monetarias

condicionadas

entregadas a

familias con niños y

niñas entre 6 y 15

años, que asisten a

la escuela

Aporte 252,726 Q 117,445,352.00 289,250 Q 121,211,190.00 283,524 Q 118,920,790.00 256,000 Q 107,911,190.00 256,000 Q 107,911,190.00

Aporte 109,016 Q 54,507,800.00 215,110 Q 86,044,000.00 222,726 Q 89,090,400.00 254,000 Q 101,600,000.00 254,000 Q 101,600,000.00

Transferencias

monetarias

condicionadas

entregadas a

familias con niñas y

adolescentes de 10

a 14 años, que

asisten a la escuela.

Aporte 109,016 Q 54,507,800.00 215,110 Q 86,044,000.00 222,726 Q 89,090,400.00 254,000 Q 101,600,000.00 254,000 Q 101,600,000.00

Q 625,399,058.00 Q 632,893,440.00 Q 654,823,828.00 Q 661,379,552.00 Q 661,379,552.00

Reducción de la

pobreza y

protección social

MED 1 - Para 2030,

potenciar y

promover la

inclusión social,

económica y

política de todos,

independientement

e de su edad, sexo,

discapacidad, raza,

etnia, origen,

religión o situación

económica u otra

condición.

Desarrollo

Social

Propiciar el

rompimiento del

ciclo de pobreza

por medio del

desarrollo del

capital humano y

del impulso de

programas de

asistencia social,

condicionados a la

matriculación y

asistencia de los

niños a las

escuelas, a las

consultas médicas

a centros de salud

públicos,

programas de

vacunación infantil y

a la capacitación de

los adultos

Impulso del programa

temporal de

transferencias

monetarias

condicionadas, a

familias que viven en

condición de pobreza

y pobreza extrema

condicionado a que

los niños asistan a

las escuelas y

centros de salud, y

los adultos a los

programas de

capacitación

productiva y

asistencia técnica.

Se orientará a la

atención de

necesidades básicas

como vestuario,

transporte,

complemento

alimentario, vivienda,

medicinas y otros.

Estará adscrito al

sistema de

información de

programas sociales.

M30-Para el año

2023 se redujo la

pobreza extrema en

5 puntos

porcentuales

RED 1. Para el 2024,

se ha disminuido la

pobreza y pobreza

extrema con énfasis

en los departamentos

priorizados, en 27.8

puntos porcentuales

(Departamentos

priorizados: Alta

Verapaz, Sololá,

Totonicapán,

Huehuetenango,

Quiché, Chiquimula)

(MIDES-MINECO)

TOTAL

Transferencias monetarias

condicionadas entregadas a familias

con niños y niñas entre 6 y 15 años,

que asisten a la escuela

Transferencias monetarias

condicionadas entregadas a familias

con niñas y adolescentes de 10 a 14

años, que asisten a la escuela.

Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL
R ESULTA D O IN STIT U CIONA L

Prioridad

Nacional de

Desarrollo

Meta

Estratégica de

Desarrollo

Metas Política General de Gobierno PGG 2020-2024 PRODUCTO / SUBPRODUCTO
UNIDAD DE

MEDIDA

META POR AÑO

D escrip ci

ó n d e

R esult ad o

N ivel 2022 2023 2024 2025 2026

F inal Int ermedio Inmed iat o Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera
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SPPD-12

Pilar
Objetivo

Sectorial

Acción

Estratégica
Meta RED

Documento 12 Q 46,677,579.00 12 Q 43,130,700.00 12 Q 46,323,555.00 12 Q 47,064,250.00 12 Q 47,064,250.00

Dirección y

coordinación
Documento 12 Q 46,677,579.00 12 Q 43,130,700.00 12 Q 46,323,555.00 12 Q 47,064,250.00 12 Q 47,064,250.00

Entidad 15 Q 14,180,000.00 29 Q 29,529,420.00 32 Q 54,548,578.00 35 Q 92,284,707.00 35 Q 92,284,707.00

Hospitales con

dotación de

materiales de

construcción,

mobiliario y equipo

médico

Entidad 6 Q 5,190,000.00 13 Q 13,474,763.00 15 Q 18,182,859.33 17 Q 30,761,569.00 17 Q 30,761,569.00

Centros de salud

con dotación

materiales de

construcción,

mobiliario y equipo

médico

Entidad 5 Q 5,060,000.00 8 Q 8,326,773.00 8 Q 18,182,859.33 8 Q 30,761,569.00 8 Q 30,761,569.00

Puestos de salud

con dotación

materiales de

construcción,

mobiliario y equipo

médico

Entidad 4 Q 3,930,000.00 8 Q 7,727,884.00 9 Q 18,182,859.33 10 Q 30,761,569.00 10 Q 30,761,569.00

Entidad 25 Q 3,154,975.00 8 Q 7,314,999.00 12 Q 15,113,717.00 15 Q 18,956,578.00 15 Q 18,956,578.00

Hospitales con

mantenimiento y

reparación de

instalaciones

Entidad 10 Q 1,019,734.00 3 Q 3,018,450.00 4 Q 5,037,905.67 5 Q 6,318,859.33 5 Q 6,318,859.33

Centros de Salud

con mantenimiento

y reparación de

instalaciones

Entidad 8 Q 1,135,241.00 3 Q 2,730,000.00 5 Q 5,037,905.67 6 Q 6,318,859.33 6 Q 6,318,859.33

Puestos de Salud

con mantenimiento

y reparación de

instalaciones

Entidad 7 Q 1,000,000.00 2 Q 1,566,549.00 3 Q 5,037,905.67 4 Q 6,318,859.33 4 Q 6,318,859.33

Meta financiera
Meta

física
Meta financiera

2026

Prioridad

Nacional de

Desarrollo

Meta

Estratégica

de Desarrollo

Metas Política General de Gobierno PGG 2020-2024
F inal

Int ermed

io

Inmed iat

o

Meta

física
Meta financiera

Meta

física

D escr ipci

ó n d e

Resultad

o

Nivel 2022 2023 2024 2025

Meta financiera
Meta

física
Meta financiera

Meta

física

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL
RESULTA DO INSTITUC IONA L

PRODUCTO / SUBPRODUCTO
UNIDAD DE

MEDIDA

META POR AÑO

RED 6- Para

el 2024, se ha

disminuido la

tasa de

mortalidad en

la niñez en 5

puntos por

cada mil

nacidos vivos

(De 25

muertes en

2018 a 20

muertes por

cada mil

nacidos vivos

en 2024)

Dirección y coordinación

Hospitales, centros y puestos de

salud con dotación de materiales,

mobiliario y equipo médico

Hospitales, centros y puestos de

salud con mantenimiento y

reparación de instalaciones

Acceso a

servicios de

salud

MED 3 - Lograr

la cobertura

sanitaria

universal, en

particular la

protección

contra los

riesgos

financieros, el

acceso a

servicios de

salud,

esenciales de

calidad y el

acceso a

medicamentos y

vacunas

seguras,

eficaces,

asequibles y de

calidad para

todos.

Desarrollo

Social

Reducir la

vulnerabilidad

de la población

y sus medios

de vida ante el

riesgo de

desastres y

catastrofes, por

medio de

acciones

coordinadas

con las

autoridades

locales y

comunidades

Mejora de las

capacidades

institucionales para la

adecuada y oportuna

gestión del riesgo de

desastres en los

niveles nacional,

regional y municipal

M25- Para el

año 2023 se ha

incrementado

en 50 el

número de

centros de

salud tipo A y

B
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Pilar
Objetivo

Sectorial

Acción

Estratégica
Meta RED

Entidad 220 Q 6,750,650.00 80 Q 4,993,250.00 85 Q 5,305,369.00 90 Q 5,667,114.00 90 Q 5,667,114.00

Escuelas de

preprimaria con

dotación de

materiales,

mobiliario, equipo y

módulos educativos

Entidad 220 Q 6,750,650.00 80 Q 4,993,250.00 85 Q 5,305,369.00 90 Q 5,667,114.00 90 Q 5,667,114.00

Entidad 200 Q 5,209,836.00 120 Q 7,930,700.00 125 Q 8,412,140.00 130 Q 9,000,989.00 130 Q 9,000,989.00

Escuelas de

primaria con

dotación de

materiales,

mobiliario, equipo y

módulos educativos

Entidad 200 Q 5,209,836.00 120 Q 7,930,700.00 125 Q 8,412,140.00 130 Q 9,000,989.00 130 Q 9,000,989.00

Entidad 35 Q 7,752,500.00 10 Q 3,651,000.00 11 Q 3,872,629.00 12 Q 4,143,719.00 12 Q 4,143,719.00

Establecimientos

educativos de nivel

básico con dotación

de materiales,

mobiliario y equipo

educativo

Entidad 20 Q 3,143,800.00 6 Q 2,410,000.00 7 Q 2,323,577.40 8 Q 2,486,231.40 8 Q 2,486,231.40

Establecimientos

educativos de nivel

diversificado con

dotación de

materiales,

mobiliario y equipo

educativo

Entidad 15 Q 4,608,700.00 4 Q 1,241,000.00 4 Q 1,549,051.60 4 Q 1,657,487.60 4 Q 1,657,487.60

Entidad 15 Q 921,828.00 16 Q 1,655,000.00 20 Q 1,755,468.00 25 Q 1,878,351.00 25 Q 1,878,351.00

Escuelas de

preprimaria con

mantenimiento y

reparación de

instalaciones

Entidad 15 Q 921,828.00 16 Q 1,655,000.00 20 Q 1,755,468.00 25 Q 1,878,351.00 25 Q 1,878,351.00

Entidad 20 Q 923,197.00 18 Q 2,349,700.00 19 Q 11,678,581.00 20 Q 21,039,286.00 20 Q 21,039,286.00

Escuelas de

primaria con

mantenimiento y

reparación de

instalaciones

Entidad 20 Q 923,197.00 18 Q 2,349,700.00 19 Q 11,678,581.00 20 Q 21,039,286.00 20 Q 21,039,286.00

Reducción de la

pobreza y

protección

social

MED 1- Para

2030, potenciar

y promover la

inclusión social,

económica y

política de

todos,

independientem

ente de su edad,

sexo,

discapacidad,

raza, etnia,

origen, religión o

situación

económica u

otra condición.

Desarrollo

Social

Mejorar la

calidad de vida

de los

guatemalteco,

especialmente

de los grupos

más

vulnerables y

familias que se

encuentran en

estado de

pobreza y

pobreza

extrema, por

medio de la

provisión y

facilitación

efectiva y

oportuna de la

infraestructura

social

priorizada en

educación,

salud, nutrición

y vivienda

popular.

Ampliar y mejorar la

infraestructura

escolar por medio de

la construcción de

escuelas, la dotación

de maestros y

equipo, el

mantenimiento y

reparación de la

infraestructura

educativa existente,

la dotación de

centros deportivos

para educación física,

la implementación de

tecnología en el aula

y el saneamiento y

ambiente

Sin meta PGG

2020-2024

Sin resultado

Estratégico

de Desarrollo

2024 2025

Meta financiera
Meta

física
Meta financiera

Meta

física
Meta financiera

Meta

física
Meta financiera

Meta

Estratégica

de Desarrollo

Metas Política General de Gobierno PGG 2020-2024
F inal

Int ermed

io

Inmed iat

o

Meta

física
Meta financiera

Meta

física

D escr ipci

ó n d e

Resultad

o

Nivel 2022 2023
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

RESULTA DO INSTITUC IONA L

PRODUCTO / SUBPRODUCTO
UNIDAD DE

MEDIDA

META POR AÑO

Escuelas de preprimaria con

dotación de materiales, mobiliario,

equipo y módulos educativos

Escuelas de primaria con dotación de

materiales, mobiliario, equipo y

módulos educativos

Establecimientos de educación

media con dotación de materiales,

mobiliario y equipo educativo

Escuelas de preprimaria con

mantenimiento y reparación de

instalaciones

Escuelas de primaria con

mantenimiento y reparación de

instalaciones

Prioridad

Nacional de

Desarrollo

2026
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Pilar
Objetivo

Sectorial

Acción

Estratégica
Meta RED

Persona 35,000 Q 7,696,358.00 2,400 Q 1,183,824.00 2,500 Q 1,255,688.00 2,600 Q 1,343,587.00 2,600 Q 1,343,587.00

Personas

beneficiadas con la

dotación de

materiales de

construcción y

equipo para

sistemas de agua

potable

Persona 35,000 Q 7,696,358.00 2,400 Q 1,183,824.00 2,500 Q 1,255,688.00 2,600 Q 1,343,587.00 2,600 Q 1,343,587.00

Persona 3,000 Q 4,500,400.00 6,088 Q 5,479,000.00 6,100 Q 5,811,607.00 6,200 Q 4,882,490.00 6,200 Q 4,882,490.00

Familias

beneficiadas con

materiales de

construcción,

suministros y

equipo para mejorar

servicios de

saneamiento y

ambiente

Persona 3,000 Q 4,500,400.00 6,088 Q 5,479,000.00 6,100 Q 5,811,607.00 6,200 Q 4,882,490.00 6,200 Q 4,882,490.00

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL
RESULTA DO INSTITUC IONA L

Seguridad

alimentaria y

nutricional

MED 9 - Para el

año 2032,

reducir en no

menos de 25

puntos

porcentuales la

desnutrición

crónica en niños

menores de

cinco años, con

énfasis en los

niños y niñas de

los pueblos

maya, xinka y

garífuna, del

área rural

Desarrollo

Social

Propiciar el

rompimiento

del ciclo de

pobreza por

medio del

desarrollo del

capital humano

y del impulso

de programas

de asistencia

social,

condicionados

a la

matriculación y

asistencia de

los niños a las

escuelas, a las

consultas

médicas a

centros de

salud públicos,

programas de

vacunación

infantil y a la

capacitación de

los adultos

Impulso del programa

temporal de

transferencias

monetarias

condicionadas, a

familias que viven en

condición de pobreza

y pobreza extrema

condicionado a que

los niños asistan a

las escuelas y

centros de salud, y

los adultos a los

programas de

capacitación

productiva y

asistencia técnica.

Se orientará a la

atención de

necesidades básicas

como vestuario,

transporte,

complemento

alimentario, vivienda,

medicinas y otros.

Estará adscrito al

sistema de

información de

programas sociales.

M26-Para el

año 2023 se

redujo la tasa

desnutrición

crónica en 7

puntos

porcentuales

RED 6. Para

el 2024, se ha

disminuido la

prevalencia de

desnutrición

crónica en

niñas y niños

menores de 5

años en 13.23

puntos

porcentuales

Meta

física

PRODUCTO / SUBPRODUCTO
UNIDAD DE

MEDIDA

META POR AÑO

D escr ipci

ó n d e

Result ad

o Meta financiera
Int ermed

io

Inmed iat

o

Meta

física
Meta financiera

Meta

física
Meta financiera

Nivel 2022 2023 2024 2025 2026

Meta financiera
Meta

física
Meta financiera

Meta

física

Prioridad

Nacional de

Desarrollo

Meta

Estratégica

de Desarrollo

Metas Política General de Gobierno PGG 2020-2024
F inal

Personas beneficiadas con la

dotación de materiales de

construcción y equipo para sistemas

de agua potable

Personas beneficiadas con

materiales de construcción,

suministros y equipo para mejorar

servicios de saneamiento y ambiente
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Pilar
Objetivo

Sectorial

Acción

Estratégica
Meta RED

Persona 10,000 Q 5,273,294.00 7,804 Q 3,902,050.00 8,000 Q 4,138,926.00 8,100 Q 4,428,650.00 8,100 Q 4,428,650.00

Personas en

situación de riesgo

y vulnerabilidad

social beneficiadas

con materiales,

enseres y equipo

Persona 10,000 Q 5,273,294.00 7,804 Q 3,902,050.00 8,000 Q 4,138,926.00 8,100 Q 4,428,650.00 8,100 Q 4,428,650.00

Persona 54,000 Q 21,705,462.00 35,000 Q 8,999,760.00 36,000 Q 9,997,938.00 37,000 Q 10,226,010.00 37,000 Q 10,226,010.00

Familias

beneficiadas con

dotación de

materiales de

construcción para

mejorar su vivienda

Persona 54,000 Q 21,705,462.00 35,000 Q 8,999,760.00 36,000 Q 9,997,938.00 37,000 Q 10,226,010.00 37,000 Q 10,226,010.00

Persona 9,000 Q 3,041,871.00 25,172 Q 4,404,955.00 25,400 Q 4,672,361.00 25,550 Q 4,999,426.00 25,550 Q 4,999,426.00

Personas

beneficiadas con

dotación de

materiales,

herramientas y

equipo para el

fomento de la

producción

agropecuaria y

artesanal

Persona 7,000 Q 2,041,871.00 23,457 Q 4,104,955.00 23,600 Q 4,354,150.00 23,700 Q 4,658,940.00 23,700 Q 4,658,940.00

Personas

capacitadas y con

asistencia técnica

en temas de

producción

agropecuaria y

artesanal

Persona 2,000 Q 1,000,000.00 1,715 Q 300,000.00 1,800 Q 318,211.00 1,850 Q 340,486.00 1,850 Q 340,486.00

Familia 24,000 Q 7,056,030.00 50,000 Q 13,604,292.00 51,000 Q 11,723,082.00 52,000 Q 15,440,263.00 52,000 Q 15,440,263.00

Familias

beneficiadas con

dotación de

materiales de

construcción y

reparación de la red

vial

Familia 24,000 Q 7,056,030.00 50,000 Q 13,604,292.00 51,000 Q 11,723,082.00 52,000 Q 15,440,263.00 52,000 Q 15,440,263.00

Q134,843,980.00 Q138,128,650.00 Q184,609,639.00 Q241,355,420.00 Q241,355,420.00

Meta financiera

M1-Para el

año 2023 se

ha

incrementado

en 2.60

puntos

porcentuales

la tasa de

crecimiento

del PIB real

Empleo e

inversión

MED 6 - En

2032, el

crecimiento del

PIB real ha sido

paulatino y

sostenido, hasta

alcanzar una

tasa no menor

del 5.4%: a)

Rango entre 3.4

y 4.4% en el

quinquenio 2015-

2020, b) Rango

entre 4.4 y 5.4%

en el quinquenio

2021-2025, c) no

menor del 5.4 en

Economía,

Competitividad

y Prosperidad

Generar las

condiciones

adecuadas y

buen clima de

negocios para

propiciar el

aumento de la

inversión y la

mejora en los

niveles de

competitividad

Propiciar condiciones

adecuadas para

atraer inversión

intensiva en mano de

obra conforme al

modelo de desarrollo

establecido en esta

Política, con un

contenido alto de

conocimiento y que

tengan el menor

impacto sobre el

ambiente y los

recursos naturales

entre otros.

RED 22 - Para

el 2024, se ha

incrementado

en 3.5 puntos

porcentuales,

la tasa de

crecimiento del

PIB (De 3.1%

en 2018 a 3.5%

en 2024)

Sin meta PGG

2020-2024

Sin resultado

Estratégico

de Desarrollo

Reducción de la

pobreza y

protección

social

MED 1 - Para

2030, potenciar

y promover la

inclusión social,

económica y

política de

todos,

independientem

ente de su edad,

sexo,

discapacidad,

raza, etnia,

origen, religión o

situación

económica u

otra condición.

Desarrollo

Social

Mejorar la

calidad de vida

de los

guatemalteco,

especialmente

de los grupos

más

vulnerables y

familias que se

encuentran en

estado de

pobreza y

pobreza

extrema, por

medio de la

provisión y

facilitación

efectiva y

oportuna de la

infraestructura

social

priorizada en

educación,

salud, nutrición

y vivienda

popular.

Sin acción

estratégica

Meta financiera
Meta

física

2024 2025 2026

Prioridad

Nacional de

Desarrollo

Meta

Estratégica

de Desarrollo

Metas Política General de Gobierno PGG 2020-2024
Final

Int ermed

io

Inmediat

o

Meta

física

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL
R ESU LT ADO INSTITU CION AL

PRODUCTO / SUBPRODUCTO
UNIDAD DE

MEDIDA

META POR AÑO

Descripci

ón d e

R esult ad

o

N ivel 2022 2023

Meta financiera
Meta

física
Meta financieraMeta financiera

Meta

física

Meta

física

TOTAL

Personas en situación de riesgo y

vulnerabilidad social beneficiadas

con materiales, enseres y equipo

Personas beneficiadas con dotación

de materiales de construcción para

mejorar su vivienda

Personas con capacitación,

asistencia técnica y con dotación de

materiales, herramientas y equipo

para el fomento de la producción

agropecuaria y artesanal

Familias beneficiadas con dotación

de materiales de construcción y

reparación de la red vial
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SEGUIMIENTO A NIVEL

MULTIANUAL
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Fichas de Indicadores

SPPD-08

Nombre del Indicador

Categoría del Indicador

Meta de la Política General de

Gobierno asociada

Política Pública Asociada

Descripción del Indicador

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Ámbito Geográfico Nacional Regional Departamento Municipio

X
Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual

X

Tendencia del Indicador

Años

Valor (del indicador) 5,009,174 3,398,990 3,400,928 3,416,008 3,416,008

Línea Base

Año Meta

2,012 3,072,178

Procedencia de los datos

Unidad Responsable

Metodología de Recopilación

PRODUCTOS

NOTAS TÉCNICAS:

Los datos en la línea de base corresponden a la meta física de la ejecución del programa

INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES

Raciones de alimentos

preparados entregados a

personas que viven en

condiciones de vulnerabilidad o

crisis

Número de raciones servidas

Desayunos preparados entregados a personas que

viven en condiciones de vulnerabilidad o crisis
Número de raciones servidas

Almuerzos preparados entregados a personas que

viven en condiciones de vulnerabilidad o crisis

Producción asociada al cumplimiento de la meta

Determina la cantidad de raciones servidas por los comedores sociales.

El valor de este indicador logra determinar el número de raciones alimenticias preparadas y servidas a los usuarios de los comedores sociales

a nivel nacional.

Número de raciones servidas

2022 2023 2024 2025 2026

Medios de Verificación

Base de datos de usuarios del Programa-Dirección de informática

Subdirección de Comedores

Inicia con el registro de los datos del usuario en la hoja de control de usuarios del programa, el encargado del Comedor es el responsables de

verificar y consolidar la información, para enviarla a la Subdirección del Programa quien es responsable de recopilar y consolidar la

información de todos los comedores en la base de datos, posteriormente se traslada a la Dirección de Informática quien verificará la carga de

datos, consolidará y generará reportes estadísticos. Finalmente la DM&E será usuaria de la información para analizarla y generar informes que

faciliten la toma de decisiones en todos los niveles (Viceministerios, Programa y Delegaciones Departamentales).

Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional

FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Ministerio de Desarrollo Social MIDES

Número de raciones servidas

Resultado Estratégico de Desarrollo

Para el 2024, se ha incrementado en 2,662,105 el número de personas en condiciones de pobreza general y vulnerabilidad con cobertura en

programas sociales (De 124,545 en 2018 a 2,662,105 en 2024)
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SPPD-08

Nombre del Indicador

Categoría del Indicador

Meta de la Política General de

Gobierno asociada

Política Pública Asociada

Descripción del Indicador

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Ámbito Geográfico Nacional Regional Departamento Municipio

X
Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual

X

Tendencia del Indicador

Años

Valor (del indicador) 240,000 238,000 241,115 242,632 242,632

Línea Base

Año
Meta en datos

absolutos

2,016 34,816

Procedencia de los datos

Unidad Responsable

Metodología de Recopilación

PRODUCTOS

Transferencias monetarias

condicionadas para alimentos

entregadas a familias que viven

en pobreza y pobreza extrema

NOTAS TÉCNICAS:

La entrega de transferencias monetarias condicionadas para alimentos se realizan de forma periódica y está sujeta a la disponibilidad financiera del programa.

INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES

Transferencias Monetarias

Condicionadas para Alimentos

entregadas a familias.

Transferencias monetarias condicionadas para

alimentos entregadas a familias que viven en

pobreza y pobreza extrema

Transferencias Monetarias Condicionadas para

Alimentos entregadas a familias.

Producción asociada al cumplimiento de la meta

Población, y Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Mide el número total de transferencias monetarias condicionadas para alimentos entregadas a las familias que viven en pobreza, pobreza

extrema o sufren de emergencia, crisis o conflictos sociales.

El valor del indicador representa el número de transferencias monetarias condicionadas para alimentos entregadas a familias.

Número transferencias monetarias condicionadas para alimentos entregadas.

2022 2023 2024 2025 2026

Medios de Verificación

Dirección de Prevención Social, Viceministerio de Protección Social.

Subdirección de Bolsa de Alimentos.

Mediante el Sistema de Gestión (SIGES) del Minfin, el Centro de Costo responsable del programa de Bolsa de Alimentos, registra la

producción física mensual del programa, y luego mediante oficio traslada la misma información a la Dirección de Planificación y

Programación y a la Dirección de Monitoreo y Evaluación del MIDES.

Para el 2024, se ha incrementado en 2,662,105 el número de personas en condiciones de pobreza general y vulnerabilidad con cobertura en

programas sociales (De 124,545 en 2018 a 2,662,105 en 2024)

FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Ministerio de Desarrollo Social MIDES

Transferencias Monetarias Condicionadas para Alimentos entregadas a familias.

Resultado Estratégico de Desarrollo
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SPPD-08

Nombre del Indicador

Categoría del Indicador

Meta de la Política General de

Gobierno asociada

Política Pública Asociada

Descripción del Indicador

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Ámbito Geográfico Nacional Regional Departamento Municipio

X
Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual

X

Tendencia del Indicador

Años

Valor (del indicador) 14,500 21,000 21,000 26,000 26,000

Línea Base

Año Meta

2,012 36,000

Procedencia de los datos

Unidad Responsable

Metodología de Recopilación

PRODUCTOS

Adolescentes y jóvenes

protagonistas que participan en

actividades para el desarrollo de

sus capacidades

NOTAS TÉCNICAS:

Los talleres se realizan semanalmente acorde a los jóvenes inscritos.

INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES

Número de usuarios que asisten a

los talleres y eventos de carácter

recreativo, formativo o de

capacitación

Adolescentes y jóvenes protagonistas que

participan en actividades para el desarrollo de sus

capacidades

Talleres y eventos impartidos a jóvenes interesados

Producción asociada al cumplimiento de la meta

Política Nacional de la Juventud 2012-2020/Política Pública de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia/Política Nacional de Prevención de la

Violencia Juvenil.

Establece el total de jóvenes que asisten a los talleres y eventos

Es un indicador que determina el número absoluto de participantes en los talleres y eventos.

Número de usuarios que asisten a los talleres y eventos de carácter recreativo, formativo o de capacitación

2022 2023 2024 2025 2026

Medios de Verificación

Base de datos programa

Equipo técnico estadístico del programa

La recolección de los datos de éste indicador inicia cuando el talleristas registra a los usuarios en las fichas de inscripción y en los

listados de asistencia, luego digita la información en el formato dado por la supervisión del programa y seguidamente envía de manera

electrónica a control y estadística de la sede central del programa. Los listados de asistencia y fichas de inscripción originales, son

entregados al supervisor departamental del programa, él cual se encarga de entregarlos a control y estadística de la sede central del

Programa. Previo a archivar estos documentos control y estadística contrasta los documentos con el sistema informático que se use. La

información estadística del programa es trasladada mensualmente a la Dirección de Planificación y Programación y a solicitud a todas las

entidades internas y externas.

Para el 2024, se ha disminuido en 26 puntos la tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas (De 56 en 2019 a 30.4 por

cada cien mil habitantes en 2024)

FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Ministerio de Desarrollo Social MIDES

Número de usuarios que asisten a los talleres y eventos de carácter recreativo, formativo o de capacitación

Resultado Estratégico de Desarrollo
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SPPD-08

Nombre del Indicador

Categoría del Indicador

Meta de la Política General de

Gobierno asociada

Política Pública Asociada

Descripción del Indicador

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Ámbito Geográfico Nacional Regional Departamento Municipio

X
Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual

X

Tendencia del Indicador

Años

Valor (del indicador) 6,500 8,250 8,330 8,490 8,490

Línea Base

Año Meta

2,012 5,500

Procedencia de los datos

Unidad Responsable

Metodología de Recopilación

PRODUCTOS

Beca de educación media

entregada a hombres

adolescentes y jóvenes en

situación de riesgo y

vulnerabilidad social

Beca de educación media

entregada a mujeres

adolescentes y jóvenes en

situación de riesgo y

vulnerabilidad social

NOTAS TÉCNICAS:

Corresponsabilidades: El cumplimiento de requisitos previo a la entrega de Beca, Primera medición: constancia de inscripción al Nivel de Educación Media, según

corresponda el grado a cursar, Segunda medición: constancia de asistencia mínima del 80% al centro educativo durante el ciclo escolar vigente, Tercera medición:

aprobación del año escolar cursado dentro del periodo ordinario de clases.

La Beca Educación Media consiste en tres aportes en el año, los cuales se entregan de la siguiente manera: El primer aporte es de Q.1,000.00, el segundo de Q.

1000.00 y el tercero de Q. 500.00, para ser un total de Q. 2,500.00.

INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES

Número de becas Educación

Media

Beca de educación media entregada a hombres

adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y

vulnerabilidad social

Número de becas Educación Media

Beca de educación media entregada a mujeres

adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y

vulnerabilidad social

Producción asociada al cumplimiento de la meta

Indica la cantidad de Becas de Educación Media.

El valor de este indicador representa el número de Becas de Educación Media.

Número de Becas de Educación Media

2022 2023 2024 2025 2026

Medios de Verificación

Dirección de Prevención Social, Viceministerio de Protección Social, Sub-Dirección de Beca Educación Media.

Sub-Dirección de Becas de Educación Media.

Las delegaciones departamentales, son los que reciben las corresponsabilidades de los usuarios/as las cuales la ingresan al sistema

automatizado, que en forma simultanea se actualiza la base de datos del programa, para la generación de planilla con el aval de la

Dirección de Prevención Social , para realizar el aporte correspondiente de Beca. La Dirección de Monitoreo y Evaluación verifica,

analiza y genera informes de seguimiento y evaluación de los indicadores.

Política Nacional de Empleo

FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Ministerio de Desarrollo Social MIDES

Número de becas Educación Media
Resultado Estratégico de Desarrollo

Para el 2024, se ha incrementado la formalidad del empelo en 2.5 puntos porcentuales (De 30.5% en 2018 a 36.3% en 2024)
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SPPD-08

Nombre del Indicador

Categoría del Indicador

Meta de la Política General de

Gobierno asociada

Política Pública Asociada

Descripción del Indicador

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Ámbito Geográfico Nacional Regional Departamento Municipio

X
Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual

X

Tendencia del Indicador

Años

Valor (del indicador) 1,000 671 680 694 694

Línea Base

Año Meta

2,012 560

Procedencia de los datos

Unidad Responsable

Metodología de Recopilación

PRODUCTOS

Beca de educación superior

entregada a adolescentes y

jóvenes

NOTAS TÉCNICAS:

Corresponsabilidades: El cumplimiento de requisitos previo a la entrega de Beca, Primera medición: constancia de inscripción y asignación de cursos, Segunda

medición: constancia de asistencia regular, Tercera medición: certificación de cursos aprobados del primer semestre asignado o su equivalente, inscripción y

asignación de cursos del segundo semestre o su equivalente.

La Beca Educación Superior consiste en tres aportes en el año, los cuales se entregan de la siguiente manera: El primer aporte es de Q. 1,500.00, el segundo de Q.

600.00 y el tercero de Q.400.00, para ser un total de Q. 2,500.00.

INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES

Número de Becas Educación

Superior

Beca de educación superior entregada a

adolescentes y jóvenes
Número de Becas Educación Superior

Producción asociada al cumplimiento de la meta

Política Nacional de Empleo

Indica la cantidad de Becas de Educación Superior.

El valor de este indicador representa el número de Becas de Educación Superior, del Programa Mi Beca Segura.

Número de Becas Educación Superior

2022 2023 2024 2025 2026

Medios de Verificación

Dirección de Prevención Social, Viceministerio de Protección Social, Sub-Dirección de Beca Educación Media.

Sub-Dirección de Beca Educación Superior.

Las delegaciones departamentales, son los que reciben las corresponsabilidades de los usuarios/as las cuales la ingresan al sistema

automatizado, que en forma simultanea se actualiza la base de datos del programa, para la generación de planilla con el aval de la

Dirección de Prevención Social , para realizar el aporte correspondiente de Beca. La Dirección de Monitoreo y Evaluación verifica,

analiza y genera informes de seguimiento y evaluación de los indicadores.

Para el 2024, se ha incrementado la formalidad del empelo en 2.5 puntos porcentuales (De 30.5% en 2018 a 36.3% en 2024)

FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Ministerio de Desarrollo Social MIDES

Número de Becas Educación Superior
Resultado Estratégico de Desarrollo
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SPPD-08

Nombre del Indicador

Categoría del Indicador

Meta de la Política General de

Gobierno asociada

Política Pública Asociada

Descripción del Indicador

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Ámbito Geográfico Nacional Regional Departamento Municipio

X
Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual

X

Tendencia del Indicador

Años

Valor (del indicador) 555 600 625 700 700

Línea Base

Año Meta

2,012 163

Procedencia de los datos

Unidad Responsable

Metodología de Recopilación

PRODUCTOS

Beca de empleo entregada a

adolescentes y jóvenes

Política Nacional de Empleo

FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN : Ministerio de Desarrollo Social MIDES

Número de Becas de Empleo
Resultado Estratégico de Desarrollo

Para el 2024, se ha incrementado la formalidad del empelo en 2.5 puntos porcentuales (De 30.5% en 2018 a 36.3% en 2024)

Producción asociada al cumplimiento de la meta

Indica la cantidad de Beca Mi Primer Empleo entregadas del Programa Mi Beca Segura.

El valor de este indicador representa el número de becas asignadas a Beca Mi Primer Empleo .

Número de Becas Sociales Primer Empleo

2022 2023 2024 2025 2026

Medios de Verificación

Dirección de Prevención Social , Viceministerio de Protección Social , Sub-Dirección de Beca Mi Primer Empleo .

Sub-Dirección de Beca Mi Primer Empleo

La recopilación de la información de las becas otorgadas inicia con la Subdirección de Beca Empleo quien verifica e ingresa la

información de los usuarios que recibieron la Transferencia Monetaria Condicionada (TMC) a la base de datos del Programa.

Finalmente se traslada a la Dirección de Sistemas de información Social quien es responsable de consolidar la información, la que se

verifica en conjunto con la dirección de Monitoreo y Evaluación .

NOTAS TÉCNICAS:

Corresponsabilidades: La Transferencia Monetaria Condicionada (TMC) corresponde a un monto de dos mil (2000) quetzales mensuales por un período de cinco (5)

meses; bajo cumplimiento de corresponsabilidades . Los datos en líneas base corresponde a la meta física ejecuta en ese año

INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES

Número de Becas de Empleo
Beca de empleo entregada a adolescentes y

jóvenes
Número de Becas de Empleo
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SPPD-08

Nombre del Indicador

Categoría del Indicador

Meta de la Política General de

Gobierno asociada

Política Pública Asociada

Descripción del Indicador

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Ámbito Geográfico Nacional Regional Departamento Municipio

X
Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual

X

Tendencia del Indicador

Años

Valor (del indicador) 8,000 8,330 8,490 8,577 8,577

Línea Base

Año Meta

2,012 4,858

Procedencia de los datos

Unidad Responsable

Metodología de Recopilación

PRODUCTOS

Beca artesano entregada a

adolescentes y jóvenes

NOTAS TÉCNICAS:

INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES

Número de becas para artesanos
Beca artesano entregada a adolescentes y

jóvenes
Número de becas para artesanos

Producción asociada al cumplimiento de la meta

Indica la cantidad de Becas para artesanos entregadas por el Programa

El valor de este indicador representa el número de becas otorgadas a los usuarios artesanos.

Número de becas para artesanos

2022 2023 2024 2025 2026

Medios de Verificación

Dirección de Prevención Social, Viceministerio de Protección Social, Sub-Dirección de Capacitación Productiva.

Dirección de Promoción Social

La recopilación de la información de las becas otorgadas inicia con la Subdirección de Capacitación Productiva quien verifica e

ingresa la información de los usuarios que recibieron la Transferencia Monetaria Condicionada (TMC) a la base de datos del

Programa. Finalmente se traslada a la Dirección de Sistemas de información Social quien es responsable de consolidar la

información, la que se verifica en conjunto con la dirección de Monitoreo y Evaluación.

Política Nacional de Empleo

FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Ministerio de Desarrollo Social MIDES

Número de becas para artesanos
Resultado Estratégico de Desarrollo

Para el 2024, se ha incrementado la formalidad del empelo en 2.5 puntos porcentuales (De 30.5% en 2018 a 36.3% en 2024)
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Nombre del Indicador

Categoría del Indicador

Meta de la Política General de

Gobierno asociada

Política Pública Asociada

Descripción del Indicador

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Ámbito Geográfico Nacional Regional Departamento Municipio

X

Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual

X

Tendencia del Indicador

Años

Valor (del indicador) 721,633 912,812 962,716 967,910 967,910

Línea Base

Año
Meta en datos

absolutos

2,012 1,684,468

Procedencia de los datos

Unidad Responsable

Metodología de Recopilación

PRODUCTOS

Transferencias monetarias

condicionadas entregadas a niñas y

adolescentes embarazadas o madres

de 14 o menos años de edad, victimas

de violencia sexual judicializadas que

cumplen con sus controles de salud

Transferencias monetarias

condicionadas entregadas a familias

con niños y niñas entre 6 y 15 años,

que asisten a la escuela

Transferencias monetarias

condicionadas entregadas a familias

con niñas y adolescentes de 10 a 14

años, qu asisten a la escuela

Producción asociada al cumplimiento de la meta

NOTAS TÉCNICAS:

Las entregas se realizan de forma periódica de acuerdo a la disponibilidad financiera y al cumplimiento de las corresponsabilidades de las familias en los ámbitos de

salud y educación.

Transferencias monetarias

condicionadas entregadas a familias

con niños y niñas entre 0 y 5 años y

mujeres embarazadas o en periodo de

lactancia que cumplen con sus

controles de salud

Transferencias monetarias temporales

por cumplimiento de

corresponsabilidades en salud y

educación

Transferencias monetarias condicionadas entregadas a

familias con niños y niñas entre 0 y 2 años y mujeres

embarazadas o en periodo de lactancia que cumplen con

sus controles de salud

Transferencias monetarias temporales por

cumplimiento de corresponsabilidades en salud y

educación

Transferencias monetarias condicionadas entregadas a

familias con niños y niñas entre 3 y 5 años y mujeres

embarazadas o en periodo de lactancia que cumplen con

sus controles de salud

Transferencias monetarias condicionadas entregadas a

niñas y adolescentes embarazadas o madres de 14 o

menos años de edad, victimas de violencia sexual

judicializadas que cumplen con sus controles de salud

Transferencias monetarias condicionadas entregadas a

familias con niños y niñas entre 6 y 15 años, que asisten a

la escuela

Transferencias monetarias condicionadas entregadas a

familias con niñas y adolescentes de 10 a 14 años, qu

asisten a la escuela

INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES

Medios de Verificación

Planilla de cumplimiento de corresponsabilidades, Subordinación de corresponsabilidades y Casilla de registro de cumplimiento,

Padrón de Usuarios, RIU, Dirección de Asistencia Social del Viceministerio de Protección Social.

Dirección de Asistencia Social

La recopilación de la información para obtener las Transferencias monetarias condicionadas por cumplimiento de

corresponsabilidades en salud y educación inicia con la elaboración, impresión, embalaje y distribución de las constancias de

cumplimiento en responsabilidad de las unidades de corresponsabilidades y logística. La cual es trasladada a la Dirección de

Coordinación Departamental con previo aviso al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y al Ministerio de Educación, para la

recolección de información en cada uno de los puestos y centros de salud. Los delegados departamentales responsables del programa

son quienes recopilan, verifican y solicitan la certificación del instrumento a los responsables de cada uno de los puestos o centros de

salud. Posteriormente los delegados digitan la información y verifican a través de la generación del reporte de cumplimiento de las

corresponsabilidades. Las usuarias y los beneficiarios del programa que cumplen la corresponsabilidad se les realiza la

correspondiente acreditación de la Transferencia Monetaria Condicionada.

Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional; Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres; Política

Pública Desarrollo Integral de la Primera Infancia; Política pública de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.

Transferencias monetarias condicionadas en salud y educación entregadas a familias, que viven en situación de pobreza, pobreza

extrema y alto grado de vulnerabilidad, con mujeres embarazadas, en período de lactancia o con niñas, niños y adolescentes de 0 a 15

años de edad.

El indicador representa el número de transferencias monetarias condicionadas en salud y educación entregadas a las familias

usuarias

Número de transferencias monetarias condicionadas en salud y educación entregadas por cumplimiento de corresponsabilidades.

2022 2023 2024 2025 2026

FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-

Transferencias monetarias condicionadas en salud y educación

Resultado Estratégico de Desarrollo

Para el 2024, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco años en 13.23 puntos

porcentuales (De 46.5% en 2015 a 33.27% en 2024)


