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PRESENTACIÓN

Un paso fundamental para institucionalizar la política social y la atención del Gobierno de la República

de Guatemala a la población que viven en pobreza, exclusión y vulnerabilidad, con el propósito de

disminuir las enormes desigualdades sociales, fue la creación del Ministerio de Desarrollo Social por

medio del Decreto 1-2012, que reforma la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto 114-97 del Congreso

de la República, agregando al Ministerio de Desarrollo Social –MIDES– en el artículo 19, numeral 14.

Además, se adiciona el artículo 31 BIS, que define el mandato del MIDES como “…ser el 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…”.

En este contexto la prioridad es sentar las bases, creando la institucionalidad que permita avances

progresivos en el tiempo e inclusión sin distinción alguna; es decir una institucionalidad que se

enfoque en disminuir las enormes brechas de desigualdad existentes en el país y el rompimiento del

círculo intergeneracional de la pobreza.

En cumplimiento a lo establecido en el eje de planificación institucional del Sistema Nacional de

Planificación de Guatemala, se elaboró el Plan Estratégico Institucional –PEI– del –MIDES– que

constituye la base fundamental para la formulación del Plan Operativo Anual para el ejercicio fiscal

2016 y Multianual 2016-2018, orientados a la Gestión por Resultados, que son las herramientas que

apoyarán al personal del MIDES, en todos los niveles, para alcanzar resultados estratégicos e

institucionales y mantener una cultura de mejora continua. Además permitirán coordinar los esfuerzos

de todos los órganos que forman parte de la institución a tomar decisiones, establecer prioridades de

entrega de bienes y/o servicios a los usuarios de los programas sociales como un derecho humano

fundamental.

Se busca asimismo, en el marco de los sistemas de protección social, contribuir no solo con la

asistencia social sino también con intervenciones de promoción social, que conlleven la generación de

capacidades productivas en la población usuaria de los programas sociales.

El documento que a continuación se presenta es el instrumento que guiará el quehacer operativo de la

institución para el ejercicio fiscal 2016, con sus correspondientes proyecciones para el período 2016-

2018, de acuerdo con las estimaciones realizadas de techos presupuestarios para los siguientes años.
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INTRODUCCIÓN

En el marco del proceso de planificación con enfoque de Gestión por Resultados, se presenta a

continuación el Plan Operativo Anual -POA- 2016 del Ministerio de Desarrollo Social, el cual se

constituye en una herramienta metodológica y operativa que visualiza el quehacer institucional para el

ejercicio fiscal 2016 así como las proyecciones para el período 2016-2018.

Estos instrumentos fueron elaborados con la participación de las distintas unidades del Ministerio y se

formularon en base a las normas vigentes, a las orientaciones estratégicas de política y al Plan

Estratégico Institucional, considerando los lineamientos del instructivo presidencial 2016-2018, el cual

tiene como propósito orientar la gestión pública al logro de los resultados de desarrollo y fortalecer las

competencias institucionales en el proceso de planificación, presupuestación, seguimiento y

evaluación. Un aspecto fundamental como parte de los lineamientos fue la vinculación de los

programas con el Plan Nacional de Desarrollo y la Política Nacional de Desarrollo recientemente

aprobados.

Para la elaboración del POA se realizaron reuniones con los directores y encargados de las unidades

administrativas y financieras del Ministerio, así como con coordinadores de los programas sociales,

quienes proporcionaron información de los programas: “Transferencias Monetarias Condicionadas en

salud y educación”, “Bolsa de Alimentos”, “Comedor”, “Becas de Educación y Empleo”,

“Adolescentes y Jóvenes Protagonistas” y con miembros del Fondo de Protección Social y el Fondo de

Desarrollo Social –FODES-, adscritos al Ministerio.

El presente documento incluye un análisis de contexto de país, con el detalle de grupos vulnerables,

territorios vulnerables y la institucionalidad nacional; dentro del análisis institucional la creación del

MIDES, su mandato, el desafío, los grupos de interés, las fortalezas, debilidades, oportunidades y

amenazas para el funcionamiento del Ministerio. Dentro de los marcos orientadores, los principios

transversales; en el marco estratégico: la visión, misión, los valores, resultados, indicadores,

direcciones estratégicas, etapas de implementación y productos, los modelos conceptuales, explicativos

y prescriptivos, las matrices de programación operativa 2016, la red de categoría programáticas, las

funciones puntuales y generales del MIDES y su estructura organizacional. Por lo que se espera con

éste documento contar con el marco operativo del MIDES para el ejercicio fiscal 2016 y multianual

2016-2018.
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ANÁLISIS DE CONTEXTO

Contexto de País
Guatemala con una extensión de 108,890 km2, está dividida en
22 departamentos y 338 municipios, que están organizados en
ocho regiones geopolíticas, de gran diversidad geográfica,
económica, ecológica, étnica y cultural.

El país es multicultural, plurilingüe y multiétnico. En el país
coexisten los pueblos maya, garífuna, xinka y mestizos. La
población indígena alcanza el 40%. Se reconocen un total de
25 idiomas en el país, divididos en 22 mayas, garífuna, xinka y
el del idioma español.

Demografía

La población total de Guatemala para el año 2012, se estima en
casi 15 millones de habitantes, 52.8% son mujeres. Con una
tasa global de fecundidad de 3.5 se espera que para el 2032,
llegue a 22.5 millones.

Una gran proporción de la población es joven (70% menor de

30 años); lo cual genera enormes desafíos como la creación de

empleo formal. Pero al mismo tiempo, las personas vivirán más

tiempo, con mayor presión a los sistemas de pensiones y

atención de adultos mayores.

La población urbana es de 7 millones y está aumentando. Se
espera que en 20 años, el 80% de la población vivan en centros
urbanos regionales o dispersos y sólo 5 millones de personas en

áreas rurales
1
. La creciente urbanización aumentará las

presiones sobre la disponibilidad y uso del agua, energía,
calidad del aire, espacio y otros recursos y servicios básicos.
Muchas familias que han migrado a las ciudades viven en asentamientos humanos precarios, con grandes
carencias, vulnerabilidades y alto riego a desastres, conflictividad y violencia.

1
SEGEPLAN, K´atun, nuestra Guatemala 2032.
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Desarrollo Humano

Guatemala es clasificada como un país de Desarrollo Humano Medio, ocupando el puesto 131 de 184 países en el

Índice de Desarrollo Humano, que alcanzó el 0.58 en el 2011, el más bajo de la región. Su desafío más grande es

los altos índices de pobreza existentes en el país, producto de una desigualdad extrema en la distribución de la

riqueza y oportunidades de desarrollo, combinada con un gasto social muy bajo.

A pesar de que el país ha experimentado un crecimiento económico moderado constante en la última década,
Guatemala no ha logrado reducir la pobreza. El escaso crecimiento del PIB y las altas tasas de crecimiento de la
población, han provocado un estancamiento del PIB per-cápita en los últimos años.

Aunque la pobreza extrema se redujo levemente entre el 2006 y el 2011, en 3 puntos porcentuales (de 15.2% a

13.2%), el porcentaje de la población en pobreza aumentó en el mismo período de 51% a 53.7%. Debido al

aumento en la población, el número total de personas pobres ha aumentado hasta llegar a casi 8 millones.

La pobreza se concentra en las áreas rurales y tiene un fuerte componente étnico, siendo dos veces mayor entre

la población indígena y rural; mostrando las inequidades y brechas entre lo urbano y rural, étnicas-culturales y de

género. Pero además, la severidad de la pobreza es cuatro veces mayor en áreas rurales donde la pobreza extrema

llega a 21.1% (contra 5% en áreas urbanas); y tres veces mayor población indígena (22.2%, contra 7% de la

población no-indígena). El acceso a servicios básicos, infraestructura social, oportunidades económicas y de

empleo, son muy limitadas en los territorios rurales y en poblaciones indígenas.

A pesar de ello, se debe notar que la pobreza urbana va en aumento y para el 2011, la población urbana viviendo

en pobreza alcanzó el 35% y en pobreza extrema llegó al 5%. Siendo que 7 millones de guatemaltecos y

guatemaltecas viven en áreas urbanas, esto significa que 2.5 millones viven en pobreza, en asentamientos

marginales, sin servicios básicos, con grandes limitaciones de espacio, muchas vulnerabilidades y alto riegos a

desastres, generando conflictividad y violencia. Además, la creciente urbanización ha aumentado las presiones

sobre los gobiernos de las ciudades, provocando inestabilidad.
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Estas disparidades son causadas por la desigualdad alta y persistente que ha prevalecido a través de la historia.

Aunque está catalogado como un país de renta media, Guatemala posee un coeficiente de Gini del ingreso del

54%, lo que coloca al país como el más desigual de América Latina, con diferencias abismales entre los quintiles.

En el 2011, la participación del quintil más alto (5Q) en el ingreso familiar per cápita fue de 60.6, mientras que la

participación del quintil más bajo (1Q) es de 2.92.

Las disparidades, tienen un importante basamento en dos aspectos importantes: Las limitaciones en acceso a

servicios básicos, particularmente salud y educación (que producen rezago en capital humano), y la escasa

infraestructura existente en el área rural (que limitan el desarrollo económico y social). Algunos ejemplos de la

desigualdad, se presentan en el siguiente cuadro:

Quintil
Q 1

(más pobre)
Q 5

(más rico)
Consumo anual per-cápita (Quetzales) (2011) 3,886 25,411
Porcentaje de niños de 4-6 años que asisten al sistema educativo (2011) 29% 71%
Porcentaje de niños que logran educación: Primaria completa (2011) 51% 93%
Primer ciclo de secundaria completa (2011) 10% 60%
Secundaria completa (2011) 7% 71%
Superior de al menos tres años completos (2011) 0% 23%
Desnutrición crónica (3-59 meses) (2008/09) 70% 14%
Baja talla ( 145 cm, mujeres 15-49 años) (2008/09) 47 10
Fuente: IDB basado en ENCOVI 2011, ENSMI 2008/09

Estas disparidades y la baja inversión social (7% del PIB para el 2012), se reflejan en el bajo desempeño de las

metas del milenio.

2
PNUD. Guatemala: ¿Un país de oportunidades para la Juventud? Informe de Desarrollo Humano 2011-2012. Pág. 225.
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Grupos Vulnerables

Niñez y Adolescencia
Con la aprobación de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (2003), junto con la Política
Pública y el Plan de Acción Nacional a favor de la Niñez y la Adolescencia 2004-2014, el Estado guatemalteco
ha desarrollado mecanismos institucionales para que niños, niñas y adolescentes puedan ejercer sus derechos
como ciudadanos y tengan mayores oportunidades de acceso a salud y educación, entre otros.

El informe sobre los Progresos de 2012 “El compromiso con la
supervivencia infantil: Una promesa renovada” de UNICEF,
determina que Guatemala ha logrado reducir la mortalidad en
menores de cinco años desde 78 (por 1.000 nacidos vivos) en 1990
a 30 en el 2011, lo que significa una reducción del 61%.

A pesar de que la mortalidad infantil en Guatemala ha presentado
un descenso progresivo en los últimos años, ésta continúa siendo la
tasa más elevada de la región. Además, persisten importantes
diferencias entre el área rural (38) y urbana (27) y entre la

población indígena (40) y no indígena (30)
3
.

El 80% de las muertes infantiles en Guatemala se presentan en el
primer año de vida y se deben principalmente a problemas
diarreicos, neumonías y enfermedades inmunoprevenibles, así
como aquellas asociadas a la desnutrición; todas ellas pueden
evitarse con adecuadas medidas de salubridad pública y
prevención. Además de los factores médicos y de nutrición, las mejoras en otras esferas –en particular la
educación, el acceso al agua potable y el saneamiento adecuado, una buena alimentación, la protección de la
infancia y el empoderamiento de la mujer– también aumentarán las posibilidades de supervivencia y desarrollo
del niño.

Aunque el gasto directo en niñez y adolescencia aumentó de Q. 4.03 en 2011, a Q. 4.55 en 2012, que

corresponde a Q. 12,534 millones (3.1% del PIB), aún es insuficiente. Otros de los riesgos que está

experimentando la niñez y adolescencia en Guatemala, es la violencia intrafamiliar, el bullying, abuso sexual y el

trabajo infantil, entre otros.

Juventud

La encuesta Nacional de Condiciones de Vida y Población Joven –ENCOVI 2011–, estimó que la población

joven, de 13 a 29 años de edad, representa el 33% del total (4,846,141 personas jóvenes); de esta población joven,

se estima que 49.5% vive en el área rural (2,398,840 personas), el 24% son analfabetos (1,163,074 personas), el

14.52% vive en condiciones de pobreza extrema (703,660), sin acceso a los servicios básicos que presta el Estado

y la posibilidad de acceder a fuentes de ingresos que mejoren sus condiciones de vida4.

En la pirámide poblacional del país, se aprecia que Guatemala es un país con población joven. El 68 % de las y

los guatemaltecos tienen menos de 30 años. Las y los jóvenes son clave para el desarrollo del país, pues es la

generación más preparada para lidiar con los parámetros centrales de la dinámica del siglo XXI, referidos a la

3
ICEFI y UNICEF Guatemala (2011)

4
Encuesta Nacional de Condiciones de Vida y Población Joven ENCOVI, Guatemala (2011)
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permanencia del cambio y la centralidad del conocimiento. Sin embargo, la amplia mayoría enfrenta serias

situaciones de exclusión social5.

En Guatemala los factores de riesgo social en la juventud son elevados, especialmente en jóvenes que viven en

situación de pobreza, desigualdad y marginación. En adolescentes (hombres y mujeres) de 10 a 19 años, la

violencia (homicidio, femicidio, suicidio, y violencia no especificada) representaron el total de defunciones; las

enfermedades transmisibles e infecciosas ocupan el segundo lugar, con 18% y en tercer lugar, las enfermedades

malignas con 6.7% de los casos. El impacto de las causas externas resulta mayor si se considera solamente a los

adolescentes hombres, en los que la violencia y accidentes impactan en un 66.3% de las causas de muerte.

La problemática de la salud en adolescentes y jóvenes, destaca el riesgo creciente de embarazos en adolescentes,

apuntando a una edad media de 18.3 años; en 2011 el MSPAS reportó 49,231 partos en adolescentes, de los

cuales el 93.81% se sitúan en el rango de 15 a 19 años (46,185), y en niñas menores de 14 años, el 6.19%

(3,046)6, embarazos que de acuerdo con la Constitución Política de la República, constituyen delito penado por la

ley.

Según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos del 2011, se reporta que la Población Económicamente Activa

–PEA– juvenil en el rango de edad de 15-29 años es de 2,366,144 jóvenes, de los cuales la subocupación

asciende a 56%, haciendo que anualmente aproximadamente 200 mil jóvenes demandan acceso al mercado

laboral, pero solo el 10 % acceden al trabajo decente, del 90% que se encuentran sin trabajo, siendo el 70 % los

que viven en el área rural7.

5
Encuesta Nacional de Condiciones de Vida y Población Joven ENCOVI, Guatemala (2011)

6
Sistema de Información Gerencial en Salud –SIGSA– Guatemala 2011

7
Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos –ENEI– Guatemala 2011
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Adulto Mayor

El último Censo de Población efectuado por el

Instituto Nacional de Estadística (INE) arroja

que en el 2002 existían 713 mil 780 adultos

mayores, 6.3% de la población total. Y que

según las proyecciones de envejecimiento

poblacional (datos INE-CELADE 2003) en el

2025 llegarán a conformar más de 1,429,230

el cual representaría el 7.3 % de la población,

y en el año 2050 los adultos mayores serán

3,625,000 significando el 13 % de la

población adulta de Guatemala. Se presenta

en el siguiente cuadro la población de Adultos

Mayores en la República de Guatemala.

Actualmente en Guatemala, la violencia ha tenido varios escenarios, en los cuales la población adulta mayor no

ha sido la excepción frente a otras poblaciones afectadas; las personas adultas mayores se han convertido en

blanco perfecto para los asaltantes, los integrantes de las pandillas juveniles y otros; su situación por edad, su

condición económica y el proceso de envejecimiento, hace que se conviertan en uno de los grupos vulnerables8.

Personas con Discapacidad

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Guatemala viven al menos dos millones

de personas con discapacidad, de las cuales una gran mayoría vive en condiciones de exclusión y pobreza, sin

acceso a educación adecuada, al empleo y en un entorno hostil; a esto se suma la indiferencia y la discriminación

de la sociedad hacia esta población y la insuficiente atención del Estado hacia sus necesidades
9

La Política Nacional el Discapacidad incluye información de la Encuesta Nacional en Discapacidad realizada en

el 2005 por el INE y la Secretaría de Bienestar Social, informa que el 27% de las personas con discapacidad, la

padece por causas congénitas. La enfermedad es causa de discapacidad en un 34% y los accidentes laborales y de

tránsito, son responsables por el 29%, debido a accidentes laborales y de tránsito. Existen otras causas del

aumento de la discapacidad, como la violencia (ataques con arma de fuego principalmente). Se estima que el

63% de las causas de la discapacidad podrían evitarse con acciones preventivas, desde la perspectiva médica y a

través de acciones que mejoren la convivencia y seguridad ciudadana
10

.

Según la Encuesta Nacional de Discapacidad –ENDIS–, el 78% de las personas con discapacidad no recibe

atención especializada actualmente. Las causas principales son la falta de dinero, el desconocimiento de la

existencia de los servicios o inexistencia de éstos en la localidad y la falta de motivación personal o de apoyo de

la familia. El índice de desempleo está arriba del 85% y sólo un 2% ha contado con oportunidades de

capacitación laboral y se desenvuelve en el empleo competitivo, significa que el otro porcentaje se dedica al

empleo informal. La ENDIS 2005, informa que las personas con discapacidad tienen bajo nivel educativo:

50.30% del total del sector no sabe leer ni escribir. En cuanto al nivel de escolaridad de las personas con

discapacidad el 52% no posee ningún nivel educativo, 19.80% entre 1º y 3º de primaria, 17.80 entre 4º y 6º de

primaria, 4.80% entre 1º y 3º básico, 3.70% diversificado, 0.60% entre 1º y 3º universitario, 1.20% entre 4º y

estudios cerrados a nivel universitario, 0.01% estudio de postgrado, concluye que no tiene ningún nivel educativo

8
Encuesta Defensoría y Situación Actual de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en Guatemala, CEPAL, Chile (2006)

9
Defensoría de las Personas con Discapacidad de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

10
Política Nacional de Discapacidad.
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el 52% (5 de cada 10), con algún grado de primaria 37.6% (4 de cada 10), con educación secundaria, superior o

postgrado 10.4% (1 de cada 10)
11

.

La accesibilidad universal es la condición que debe cumplir el entorno, productos y servicios, así como los
objetos e instrumentos que utilizan las personas con discapacidad, por lo que el Estado debe eliminar los
obstáculos en los espacios públicos, transporte, información, comunicación, esto hará posible que las personas
con discapacidad participen en la educación, el empleo y vida social, reduciendo de esa manera su aislamiento y
dependencia.

Mujeres

Las inequidades o brechas existentes en la sociedad que afecta de manera distinta a mujeres y hombres, retrasan

significativamente el avance del país en materia de desarrollo. Por ejemplo, en Guatemala 3 de cada 10 mujeres

no saben leer ni escribir, mientras que en el caso de los hombres sólo uno de cada diez es analfabeto. Las mujeres

indígenas tienen en promedio 2,5 años de escolarización, frente a los 4.6 años de los hombres indígenas. Las

mujeres no-indígenas alcanzan 6,7 años de escolaridad, mientras que los hombres no indígenas llegan a 7.5 años.

En el marco de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y Plan de Equidad de

Oportunidades 2008-2023 (PNPDIM-PEO), deberá concebirse y diseñarse instrumentos vinculados con el apoyo

político-presupuestario a las mujeres guatemaltecas por parte de las entidades públicas. Las mujeres en

Guatemala representan el 51% de la población total del país, pese a ser mayoría demográfica, continúan siendo

ignoradas y excluidas históricamente de los beneficios del desarrollo, del reconocimiento de la equidad, el

respeto a sus derechos y libertades fundamentales. Esta situación, se acentúa más entre las mujeres indígenas y

ladinas del área rural. Las grandes brechas existentes en materia de educación, salud, empleo, salario, vivienda,

propiedad, alimentación y participación política con relación a los hombres, se mantienen.

La población de mujeres guatemaltecas a nivel nacional en diez años será la siguiente, según estimaciones del
INE

Departamento Guatemala: Estimaciones de población femenina por departamento 2013-2020

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

REPÚBLICA 7,903,146 8,087,279 8,272,469 8,459,006 8,647,183 8,836,562 9,026,705 9,217,175
Guatemala 1,667,213 1,691,774 1,715,758 1,739,165 1,761,992 1,784,241 1,805,916 1,827,017
El Progreso 84,852 86,370 87,899 89,452 91,039 92,643 94,247 95,835

Sacatepéquez 167,547 170,948 174,334 177,714 181,094 184,463 187,813 191,132
Chimaltenango 330,546 339,784 349,144 358,642 368,290 378,068 387,954 397,927
Escuintla 363,926 371,599 379,171 386,669 394,115 401,475 408,710 415,786
Santa Rosa 186,457 190,300 194,206 198,203 202,316 206,506 210,735 214,963

Sololá 234,938 241,854 248,830 255,878 263,008 270,203 277,447 284,721
Totonicapán 264,673 272,426 280,240 288,140 296,149 304,232 312,351 320,469
Quetzaltenango 429,741 439,288 448,839 458,439 468,138 477,863 487,544 497,111
Suchitepéquez 276,911 283,656 290,466 297,369 304,388 311,486 318,625 325,765
Retalhuleu 162,477 166,181 169,893 173,631 177,414 181,214 185,002 188,751
San Marcos 547,442 560,629 573,742 586,889 600,182 613,454 626,542 639,279
Huehuetenango 631,984 644,647 657,642 670,755 683,774 697,017 710,808 725,467
Quiché 523,476 540,756 558,403 576,437 594,879 613,699 632,863 652,340

Baja Verapaz 148,157 151,933 155,781 159,718 163,760 167,882 172,059 176,267
Alta Verapaz 594,108 612,395 630,959 649,839 669,077 688,612 708,383 728,328
Petén 332,694 344,772 356,884 369,025 381,188 393,382 405,617 417,902
Izabal 219,754 225,232 230,763 236,359 242,031 247,763 253,535 259,331
Zacapa 119,513 121,582 123,670 125,808 128,026 130,279 132,521 134,705
Chiquimula 202,482 207,143 211,882 216,717 221,666 226,701 231,796 236,925
Jalapa 173,979 178,783 183,680 188,682 193,803 199,023 204,321 209,678
Jutiapa 240,275 245,227 250,280 255,476 260,855 266,355 271,917 277,478

Fuente: Proyección de población INE, 30 de junio 2011

11
Política Nacional de Discapacidad, Guatemala pag. 16
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Pueblos Indígenas

Guatemala, un país multiétnico, pluricultural y multilingüe, se caracteriza por la riqueza de su diversidad cultural

y natural. Una nación conformada por cuatro pueblos, uno de ellos, heredero de una cultura milenaria como lo es

el pueblo maya, pero también está conformado por el pueblo xinka, garífuna y mestizo o ladino.

Los pueblos indígenas en el país, han sufrido de marginación, pobreza y falta de oportunidades. De acuerdo a la
última encuesta de condiciones de vida en Guatemala, elaborada por el INE en 2011, se revela que el 73% de la
población indígena del país, vive en condición de pobreza y en alto grado de vulnerabilidad, condiciones que se
agravan aún más en el caso de las mujeres.

Territorios Vulnerables
Debido a la ubicación intercontinental del territorio, Guatemala figura entre los países más expuestos a sequías,

inundaciones, deslaves y derrumbes; procesos cíclicos cada vez más recurrentes debido al cambio climático.

Guatemala forma parte de los casi 120 países que al sumar sus emisiones históricas no llegan al 3 por ciento de

las globales, que son responsables del cambio climático en el mundo. Sin embargo, es un país que está muy

expuesto y muy vulnerable. Expuesto, porque los efectos del cambio climático se ven cada vez más en el

territorio, y vulnerable, porque hay grandes porcentajes de la población que vive en pobreza y pobreza extrema, y

las capacidades del Estado para afrontar las crisis, son siempre limitadas.

“La vulnerabilidad es una condición de fragilidad o susceptibilidad construida histórica y socialmente,

determinada por factores socioculturales y ambientales, asociados al desarrollo que caracteriza y predispone a

un individuo o sociedad a sufrir daños en caso del impacto de un fenómeno natural, amenaza socio-natural o

antropogénica afectando su capacidad de recuperación”.
12

Según la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –SECONRED, las

vulnerabilidades que deben ser tomadas en cuenta para Guatemala son la vulnerabilidad física, económica, social,

técnica, educativa, ambiental, institucional y política, destacando que la vulnerabilidad técnica es la que ha

logrado desarrollar y encontrar fórmulas para su medición y es en la que se han enfocado los mayores esfuerzos

de estudio pero no se puede dejar por un lado el enfoque social donde el centro es el ser humano, principalmente

la niñez y juventud.

Institucionalidad Nacional

Guatemala tiene grandes desafíos internos y externos, para alcanzar el bienestar de su población. A nivel interno,

existen varios factores que limitan el desarrollo del país:

 Institucionalidad débil
 Recaudación fiscal insuficiente
 Inseguridad ciudadana y violencia
 Débil gobernabilidad e inestabilidad política y social
 Sistema político débil
 Corrupción, falta de transparencia y débil rendición de cuentas
 Marco burocrático obsoleto
 Pocos avances en descentralización

Externamente las amenazas más grandes incluyen: Globalización, proceso de integración, crimen organizado y

tráfico de armas, personas, drogas, y cambio climático.

12
Investigación sobre Vulnerabilidad Asociada a los Desastres en Guatemala. Apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón

–JICA-.
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ANÁLISIS INSTITUCIONAL

La Creación del MIDES – Una prioridad

El surgimiento del MIDES, obedece a tres condiciones presentes en el contexto del país, al cambiar el gobierno

en enero del 2012:

1. Las condiciones de pobreza, exclusión y vulnerabilidad en que vive la mayoría de la población. El

contexto guatemalteco está cargado de profundos contrastes y grandes brechas de desigualdad en los

ámbitos económico, político, social y cultural a nivel nacional. Todo ello ha provocado un socavamiento de

las condiciones de vida de sectores particularmente expuestos a las desigualdades sociales, como lo son los

pueblos indígenas, las poblaciones rurales, las familias que viven en asentamientos humanos urbanos, las

personas con discapacidad, las mujeres, los adultos mayores, la niñez, adolescencia y juventud, entre otros.

Estos sectores se ven afectados de manera particular debido a las connotaciones étnicas, de género,

territoriales, etarias y otras condiciones psicobiosociales, que definen las relaciones sociales en el país. Cómo

resultado actualmente existen más de ocho millones de guatemaltecos y guatemaltecas que viven en

condiciones de pobreza.

2. La obligación del Estado de proteger a la persona y la familia, especialmente a las más vulnerables.

El Estado guatemalteco tiene un rol determinante en la protección de las personas y familias más

vulnerables, velando porque mejoren su nivel de vida, participen de los beneficios del desarrollo y se

integren a la vida nacional. Para ello debe implementar políticas, estrategias, programas y proyectos, con

una visión integral, que permitan abordar efectivamente la pobreza, generando oportunidades para que las

personas puedan desarrollar sus capacidades, tengan opciones para usar estas capacidades, puedan construir

un patrimonio y acceder a mecanismos de protección social. Debido que más de la mitad de los

guatemaltecos y guatemaltecas viven en condiciones de pobreza, exclusión y vulnerabilidad, esto requiere,

aumentar la inversión social y consolidar una institucionalidad social fuerte que le permitan al Estado asumir

los desafíos presentes y futuros, fortaleciendo sus funciones como rector, articulador y ejecutor, en materia

social.

3. El compromiso de fortalecer la gestión pública social, asegurando transparencia y calidad en el gasto.

La gestión de los programas sociales, fue duramente señalada de opacidad, corrupción y clientelismo,

generando desconfianza y descontento en la población. La carencia de una institucionalidad social clara,

impidió la rendición de cuentas y la fiscalización; y permitió la duplicidad de mando y falta de trasparencia

en la asignación y uso de los recursos públicos. Debido a la importancia de la gestión social para el

desarrollo del país, el Presidente de la República, se comprometió, de manera prioritaria, crear una

institucionalidad social que asegure una visión estratégica y propicie una asignación transparente de

recursos, la participación ciudadana, el control social y la rendición de cuentas sobre políticas, programas y

proyectos sociales; y de esta forma, avanzar en el logro de los derechos sociales de todos los guatemaltecos y

guatemaltecas.

En respuesta a ese contexto y con el propósito de institucionalizar, articular y regular las acciones del Estado

dirigidas a la población en situación de pobreza, se creó, de urgencia nacional, el –MIDES–, por medio del

Decreto 1-2012 del Congreso de la República, que modifica la Ley del Organismo Ejecutivo (Decreto 114-

97), adicionando este nuevo Ministerio, en el numeral 14 al artículo 19 de la Ley. El Decreto 1-2012 entró

en vigencia el 8 de febrero del 2012, un día después de su publicación en el Diario Oficial. El 30 de abril, se

aprobó su Reglamente Orgánico Interno.
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Asimismo, el 7 de marzo de 2013 mediante Acuerdo Gubernativo No. 129-2013 se crea el fondo social

denominado Fondo de Desarrollo Social –FODES- el cual se adscribe al Ministerio de Desarrollo Social con

el objeto de ejecutar programas y proyectos relacionados con el desarrollo social.

El Mandato del MIDES – La Persona y la Familia Vulnerable

El MIDES se crea 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.

Su competencia, incluye las políticas, estrategias, programas,

proyectos y recursos públicos destinados a atender a la población

en situación de pobreza, exclusión, y vulnerabilidad social en

aquellos ámbitos no cubiertos por la política sectorial exclusiva

(salud, educación destinados a atender a la población, etc.).

Además, su mandato establece que debe cumplir y hacer que se

cumpla el régimen jurídico concerniente al diseño, ejecución,

organización, coordinación, control y prestación de los servicios

relacionados con los programas sociales orientados a la población

en condiciones de pobreza y pobreza extrema, promoviendo

acciones para evitar su exclusión de otros servicios y oportunidades

de desarrollo, así como su vulnerabilidad ante eventos catastróficos o crisis.

Este mandato lleva implícito el concepto de Desarrollo Humano, como proceso que busca la ampliación de las

oportunidades para las personas, aumentando sus derechos, sus capacidades y sus opciones de vida. Por lo tanto,

las acciones que lleve a cabo el MIDES deben centrarse en fortalecer las capacidades de las personas, como

usuarias, individuales o en grupo, de los programas, proyectos y servicios sociales; así también, como agentes de

cambio y promotoras de su desarrollo y del bienestar de su familia y su comunidad.

En el logro del bienestar de la persona, la familia juega un papel muy importante, ya que es en ella donde se

establecen los cimientos para el desarrollo integral de las personas, incluyendo la autoestima, el sentido de

pertenencia, los valores y cultura, la personalidad, y otras capacidades fundamentales para lograr una vida exitosa

y feliz.

La familia también es clave para la resiliencia, definida como la capacidad de una persona y una comunidad para

hacer frente a situaciones adversas, gestionando la crisis (desastres, pérdida de empleo, enfermedades),

recuperándose y preparándose para enfrentar la siguiente crisis.

El Desafío el MIDES - La Pobreza Multidimensional

En Guatemala, la pobreza tiene raíz en la exclusión social que ha afectado a la mayoría de la población durante

siglos y que en cada época, se transforma y toma formas más complejas y profundas. El resultado es la alta y

persistente desigualdad en el acceso a oportunidades y opciones, que mantienen a la mayoría de la población

viviendo en carencia, sin posibilidad de ejercer sus derechos y lograr desarrollar sus capacidades, construir un
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patrimonio y mecanismos de protección. Esta situación ha colocado a millones de guatemaltecos y guatemaltecas

en condiciones de alta vulnerabilidad ante crisis, calamidades o emergencias, que los hunden más en pobreza.

En ese sentido, el MIDES considera la pobreza como algo más que la carencia económica. Su reto es la pobreza

multidimensional, entendida ésta como la privación de las capacidades humanas de las personas, que le impiden

alcanzar su bienestar; y que incluye el bienestar económico, los derechos sociales relacionados con la salud,

educación, alimentación, vivienda; y el contexto territorial relacionado con seguridad.

En el 2010, el PNUD, lanzó el Índice de la Pobreza Multidimensional –IPM–, como una herramienta para la

medición de la pobreza, integrado por tres dimensiones (Nivel de vida, salud y educación) y diez indicadores

(bienes, piso, electricidad, agua, saneamiento, combustible para cocinar, matriculación escolar, años de

instrucción, mortalidad infantil y nutrición).

Grupos de Interés – Los Socios e Involucrados

Los grupos de interés concurrentes en la gestión institucional del MIDES, incluyen:

 Niñez, adolescencia y juventud.

 Adultos.

 Adultos Mayores.

 Personas con capacidades diferentes

 Mujeres y hombres.

 De los cuatro pueblos que coexisten en el país (maya, ladino, garífuna y xinka)

Los programas y proyectos que implementa el MIDES son:

 Becas de Educación y Empleo: Es el programa que atiende especialmente a adolescentes, jóvenes y

adultos, en situación de riesgo y vulnerabilidad social.
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 Adolescentes y Jóvenes Protagonistas: Con este programa se atiende a adolescentes y jóvenes que se

encuentran en situación de pobreza, vulnerabilidad y riesgo social.

 Transferencias Monetarias Condicionadas en salud y educación: Este programa está dirigido a familias

que viven en pobreza y pobreza extrema con niños y niñas de 0 a 15 años y mujeres embarazadas o en

período de lactancia, a través de las transferencias monetarias condicionadas que promueven el acceso a

servicios de salud, nutrición y educación, con participación activa de las mujeres.

Estrategia de Madres Guías y Red de Protección Social

Dentro de las acciones e intervenciones del Programa Transferencias Monetarias Condicionadas en salud y

educación, se encuentra el comité de Madres Guías, que es un grupo de mujeres líderes de la comunidad que

han sido organizadas, formadas y capacitadas por diferentes entidades dentro de las cuales se encuentran:

Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Economía, Ministerio de Agricultura, Visión Mundial y otros.

En esta coyuntura se suma el MIDES, en donde cada Madre Guía tiene a su cargo 30-40 usuarias del

programa “Transferencias Monetarias Condicionadas en salud y educación”.

Las Madres Guías deben permanecer en comunicación con los comités locales y posteriormente con las

comunidades, como un efecto multiplicador de forma sectorizada, que permitirá la adopción de prácticas

que ayuden a transformar estilos de vida en relación a los cuidados mínimos de salud, educación,

alimentación e higiene de la niñez, juventud y de la población local. El propósito es mantener una red para

detectar casos de niños con desnutrición, identificar mala atención en Salud y Educación, prevenir y

denunciar la violencia intrafamiliar y prevenir desastres naturales. De esta manera contribuir para reducir la

adversidad y vulnerabilidad que sufren día a día las familias guatemaltecas.

La Red de Protección Social del MIDES, reconoce el papel que juegan las madres titulares del Programa

Transferencias Monetarias Condicionadas en salud y educación, en el cumplimiento de las

corresponsabilidades, que por sí mismo, es el hecho que activa la red de protección social y abre a las madre

titulares de la transferencia monetaria condicionada que otorga, la oportunidad de generar a través de un

proceso formativo, capacidades en las usuarias para que ejerciten sus derechos, y se conviertan en sujetas

activas en la producción de los cambios que reclama el mejoramiento de su propia vida, la de sus hogares y

el de la comunidad.

Los Comités de Madres Guía, son espacios de segundo nivel, que se constituyen con la participación de la

representante de un grupo de 30 ó 40 madres titulares del programa, con el propósito de promover en el

espacio comunitario el funcionamiento de la Red de Protección Social. Cada Comité en el espacio local y/o

municipal, se integra con la participación del número total de las “Madre Guía”, que han sido electas en

representación de un número de madres titulares de la comunidad, barrio o caserío dentro del cual, tiene

presencia el Programa. El primer nivel de organización de las mujeres usuarias del programa lo conforma la

reunión de las 30-40 madres titulares por área, comunidad o circunscripción territorial. Una Madre Guía es

una mujer titular del programa, en la que las otras usuarias reconocen su liderazgo y que con base a un

proceso democrático, es electa para representar al grupo dentro del Comité de Madres Guías de la localidad.

Por las funciones que están llamadas a realizar, es necesario que reúna las siguientes condiciones:

 Debe ser usuaria titular del Programa

 Saber leer y escribir

 Tener vocación para realizar un trabajo comunitario voluntario y no remunerado.

 Estar en la disposición de asistir, participar, aplicar los procesos de formación que le sean

facilitados dentro del Programa y reproducirlos hacia el resto de madres titulares del Programa

que representa en la comunidad.
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 Comedores: Es otro de los programas del MIDES que atiende población que vive en condiciones de

vulnerabilidad o crisis.

 Bolsa de Alimentos: Programa que atiende a población residente en los asentamientos urbanos, colonias y

barrios que viven en condiciones de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad. También se entregan

bolsas de emergencia, esto se da por ejemplo en los lugares afectados por desastres naturales.

 Transferencia al Adulto Mayor: Programa que atiende a personas de la tercera edad beneficiadas con

subsidio de transporte urbano principalmente en la ciudad de Guatemala.

 Programas y proyectos de infraestructura social e inversión pública: Implementados a través del

Fondo de Desarrollo Social, que fue adscrito al MIDES, para atender a población que vive en pobreza,

pobreza extrema y alto grado de vulnerabilidad, con apoyo a servicios de salud, educación, cultura,

recreación, deportes, sistemas de agua potable, saneamiento y ambiente, mejoramiento de viviendas,

fomento de la producción, red vial y otros de desarrollo comunitario, así como de inversión pública, entre

los que destacan, de infraestructura educativa; de salud; de cultura, recreación y deportes; de agua,

saneamiento y ambiente; vial y comunitaria, entre otros.

Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas

El estudio del estado de situación del MIDES, analizando sus propias características internas (Fortalezas y

Debilidades) y su situación externa (Oportunidades y Amenazas) permite identificar el panorama actual, para

diseñar de mejor forma la estrategia de futuro.

Fortalezas
 Cuenta con una estructura programática y asignación presupuestaria
 Contar con un padrón de usuarios de los programas sociales.
 Establecidos procesos de transparencia a través de la bancarización de las Transferencias Monetarias

Condicionadas.
 Establecimiento de mecanismo de quejas y reclamos como una forma de auditoría social y mejoras

continuas de los servicios.
 Creación de la Unidad de Género y Pueblos Indígenas.
 Desconcentración de los programas Bono Seguro, Beca Segura, Jóvenes Protagonistas, Comedores

Seguros y programas de apoyo a servicios e infraestructura social.
 Institucionalización de los manuales de los Programas Sociales.
 Coordinación interinstitucional para el cumplimiento de corresponsabilidades en los Establecimiento de

corresponsabilidades en los programas, por medio de la coordinación interinstitucional.
 Empoderamiento a mujeres lideresas a nivel local, por coordinación interinstitucional.
 Contribuir a eliminar las brechas de desigualdad, promoviendo el acceso a la educación y salud en la

niñez y juventud.

Oportunidades
 La coordinación y unificación de esfuerzos interinstitucionales.
 Inclusión de Ejes Transversales (Cambio climático, Género, Pueblos Indígenas, Juventud, Discapacidad,

y demás grupos de especial atención)
 Fortalecimiento de capacidades a Madres Guías, para la promoción de derechos humanos y desarrollo en

sus comunidades que trasciende a lo nacional.
 Coordinación y apoyo en Gabinetes Específicos.
 Incidencia por parte del MIDES para impulsar un Plan Nacional de Desarrollo Social a Largo Plazo.
 Estandarizar en el sistema de registro de usuarios los criterios de desagregación de datos (sexo, grupo

etario, comunidad lingüística, geográfica, pertenencia étnica y discapacidad).
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Debilidades
 Escases de personal con formación y experiencia en los temas sociales (gestión, políticas públicas,

sistemas, programas, procesos, sensibilización en tema de género y pueblos indígenas, etc.)
 Presupuesto insuficiente.
 Presupuesto en destiempo no permite la ejecución total de los programas.
 Los grandes índices de pobreza y pobreza extrema en el país, no permite la cobertura total, ni visibilizar

las acciones.
 Falta de mobiliario y equipo adecuados para todo el personal del MIDES.
 Alza de los precios de granos básicos y productos de la bolsa de alimentos.
 No todos los programas tiene cobertura nacional.
 Falta de creación de plazas para el funcionamiento de las Unidades.
 Alta rotación de personal.
 Falta de infraestructura adecuada a nivel central y departamental.

Amenazas
 Politización de los programas sociales, puede desvirtuar y debilitar la credibilidad del Ministerio.
 Desastres naturales, socio-naturales y/o antrópicos. En relación a la asignación presupuestaria.
 Baja recaudación para financiar el presupuesto general de la Nación, conlleva disminución de cobertura

de las intervenciones y programas sociales.
 Cambios de autoridades en las instituciones del Estado, por lo regular provoca discontinuidad en los

procesos establecidos.
 Continuos señalamientos a la Institución como mecanismo para debilitar la gobernabilidad del país.
 La falta de un Plan Nacional de Desarrollo Social, a Largo Plazo.
 Las brechas de desigualdad, persistentes en las diferentes dimensiones de la sociedad, limitan la atención

a necesidades específicas de hombres y mujeres, poblaciones indígenas y demás grupos vulnerables.
Articulación de un sector fragmentado.
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DPSE-08

DESCRIPCION DESCRIPCION

· ¿Qué circunstancia o

condición resulta favorable

para la institución?

El padrón de usuarios, establecido proceso de

transparencia a través de la bancarización de

las Transferencias Monetarias Condicionadas

· ¿Qué aspectos de la

organización necesitan ser

mejorados?

El financiamiento para mejorar la calidad y

cantidad de usuarias y usuarios de los

programas sociales.

· ¿Qué aspectos hacen a la

institución ser mejor que

otra?

La corresponsabilidad que conlleva la ejecución

de programas sociales, apoyando el acceso a

salud y educación en niños/as de 0 a 5 años y

de 6 a 15 años y a mujeres embarazadas y/o en

período de lactancia.

· ¿Qué se debería evitar?
La rotación de personal que ya conoce y hace

bien su trabajo.

· ¿A qué recursos de forma

exclusiva tiene acceso?

Como institución se carece de recursos:

Financiero, humano, material y equipo de

oficina. Sin embargo con lo poco que se tiene

se ejecutan los programas sociales.

· ¿Qué perciben los usuarios

como una debilidad de la

institución?

La falta de una buena ejecución periódica de

los programas sociales.

· ¿Qué percibe el usuario

como una fortaleza de la

institución?

La oportunidad de acceso a la salud,

educación, alimentación preparada y no

preparada, ocupación de tiempo libre de la

juventud y adolescencia e impulso a las familias

con los programas sociales.

· ¿Qué factores reducen el

éxito de las acciones

institucionales?

La asignación presupuestaria y la rotación del

personal.

· ¿Qué elementos facilitan

la prestación del servicio al

usuario?

Financiamiento, recurso humano, vehículos, la

bancarización de las transferencias monetarias

condicionadas y la representación a nivel

departamental.

DESCRIPCION DESCRIPCION

· ¿Qué situaciones, factores

se visualizan como

oportunidades para la

institución?

La coordinación interinstitucional
· ¿Qué obstáculos enfrenta

la institución?

Politización de los programas sociales, puede

desvirtuar y debilitar la credibilidad del

Ministerio.

·¿Existe una coyuntura en

la economía del país que

favorezca la gestión

institucional?

Ante la baja oferta de empleo en el sector

formal de la economía, es urgente la

capacitación y formación de capital humano,

para incursionarlos en la economía empresarial,

apoyando iniciativas con beca artesano.

· ¿Qué están haciendo las

instituciones similares o que

brindan bienes y servicios

complementarios a lo

ofrecido por la institución?

Baja recaudación para financiar el presupuesto

general de la Nación, conlleva disminución de

cobertura de las intervenciones y programas

sociales.

·¿Existe alguna tendencia

internacional que favorezca

la gestión institucional?

Si existe lo necesario es posicionar las

fortalezas de las institución en lugares

focalizados y saber abrir camino donde no lo

hay.

· ¿Se tienen problemas de

recursos de operación y/o

inversión?

Cambios de autoridades en las instituciones del

Estado, por lo regular provoca discontinuidad

en los procesos de gestión establecidos.

· ¿Qué cambios en la

normatividad legal y/o

política se están

presentando?

Lineamientos de la política de Desarrollo

Social, con énfasis en la mujer rural

guatemalteca, la niñez y juventud.

· ¿Puede algunas de las

amenazas impedir

totalmente la actividad de

la institución?

La falta de un Plan Nacional de Desarrollo

Social, a Largo Plazo. No permite un accionar

coordinado hacia un objetivo común, por lo

tanto algunos programas pueden desvirtuarse o

dejar de funcionar.

Ambiente Interno: Examina disponibilidad y aprovechamiento de recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos, su organización y estructura interna así como las

funciones que le corresponde ejecutar por ley.

Fortalezas: Debilidades:

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
ANÁLISIS -FODA-/ESTRATEGIAS

Ambiente Externo (entorno nacional e internacional): Analiza factores económicos, políticos, legales, sociales, ambientales, tecnológicos que inciden en la gestión institucional de

forma directa o indirecta.

Oportunidades: Amenazas:
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La coordinación interinstitucional es una de las estrategias, para

la depuración del padrón de usuarios/as en el aspecto de la

bancarización y el monitoreo de corresponsabilidades.

Al logras una buena coordinación interinstitucional y depuración

de los padrones de usuarias y usuarios con responsabilidad y

buena gerencia social, serán efectivos los programas en los

territorios y población focalizada.

La corresponsabilidad que conlleva la ejecución de los

programas sociales, se puede aprovechar para formar y

capacitar capital human, de esta manera garantizar el egreso con

capacidad instalada en las familias.

Mejorar la coordinación, comunicación con las entidades con las

que se coordina la corresponsabilidad de los programas sociales.

La gerencia social a través de la implementación de las buenas

experiencias para fortalecer las políticas de desarrollo social. A

tal punto que no se descuide ningún sector de la población y

atender de acuerdo a las necesidades de cada localidad.

Mayor gestión de recursos para mejorar la calidad y cantidad de

servicios a través de los programas sociales.

Establecer los programas sociales dentro de los lineamientos

políticos factibles y que permita la gestión interna y externa de

recursos, para garantizar el cambio de ingreso al egreso de los

usuarios/as de los programas.

El apoyo al acceso a la salud, educación, alimentos y ocupación

del tiempo libre son elementos fundamentales para la gestión de

recursos para dar respuesta a las necesidades.

Los recursos con que cuenta el MIDES si se orientan y focaliza

de manera territorial y población pueden dar buenos resultados

en mejorar las condiciones de vida de la niñez, adolescencia,

juventud, adultos, adultos/as mayores y personas con alguna

discapacidad.

Priorizar y focalizar los programas sociales en coordinación

interinstitucional aficionarán la ejecución de los programas.

Trasparencia en la ejecución de los programas, basándose en la

ley y política en materia de Desarrollo Social.

Aprovechar el capital humano instalado en la institución, para

impulsar las iniciativas de inmersión a la economía a mujeres y

hombres del área rural.

Mayor gestión y gerencia social en el quehacer institucional, para

lograr la instalación del capital humano.

Posicionar las fortalezas de la institución, eficiente los recursos

con que cuenta para abrir camino en donde no lo hay en

beneficio de los verdaderos necesitados

Establecer los programas sociales como política de estado, para

empoderar a la población en materia de derechos humanos.

Si los lineamientos de la política de Desarrollo Social están bien

establecidos e instalados la asignación presupuestaria se puede

justificar y al mismo tiempo permitirá la instalación de capital

humano en la institución.

Elaborar e implementar el Plan Nacional de Desarrollo Social a

corto, mediano largo plazo.

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

EstrategicasAnálisis FO (Fortalezas/Oportunidades) Estrategias Análisis FA (Fortalezas/Amenazas)

Estrategias de Análisis DO (Debilidades / Oportunidades) Estrategias de Análisis DA (Debilidades/Amenazas)

ANÁLISIS -FODA-/ESTRATEGIAS
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MARCOS ORIENTADORES

Marco Legal

Constitución Política de la República de Guatemala. Los Artículos: 1, 2, 3, 47 y 119, establecen como

deberes del Estado la protección de la vida, persona y la familia, garantizando su desarrollo integral y el

mejoramiento de sus condiciones de vida, en la búsqueda del bien común. Los Artículo 4, 51, 52, y 53, definen

que en Guatemala todos los seres humanos son iguales en dignidad y responsabilidades y que el Estado debe

proteger la maternidad, a los menores y ancianos y a las personas con discapacidad.

Acuerdos de Paz, 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, Decreto 42-2001, aprobada el 19 de octubre del 2001. Que crea el marco jurídico

que 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.

Decreto 1-2012 del Congreso de la República. Que crea el Ministerio de Desarrollo Social, 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.

Acuerdo Gubernativo Número 87-2012, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Desarrollo Social.

Que establece la 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 Gubernativo Número 168-2012, Crear el Gabinete Específico de Desarrollo Social. Que crea el

Gabinete Especifico de Desarrollo Social, como órgano de coordinación, que 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, quedando el Ministerio de Desarrollo Social integrado en el Artículo 2, literal b),

junto a otras 20 instituciones estatales.

Acuerdo Gubernativo Número 129-2013, 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:

 Ley General de Descentralización, Decreto 14-2002
 Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto 11-2002
 Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria Nutricional, Decreto 32-2005
 Ley de Protección de las Personas de la Tercera Edad, Decreto 80-96
 Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, Decreto 27-2003
 Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, Decreto 135-96
 Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Decreto 109-96.
 Ley para la Maternidad Saludable, Decreto 32-2010
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Análisis de Mandatos
DPSE-02

Mandatos (base legal,

reglamentos, etc.)
Breve Descripción Efectos sobre la organización Demandas/Expectativas

Artículo 1o. Protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para

proteger a la persona y la familia; su fin supremo es la realización del bien común.

Artículo 2o. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los

habitantes de la República la vida, libertad, justicia, seguridad, la paz y el desarrollo

integral de la persona. Artículo 3o. Derecho a la vida. El Estado garantiza y

protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad

de la persona.

Artículo 4o. Libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son

libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su

estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona

puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad.

Artículo 47. Protección a la familia. El Estado garantiza la protección social,

económica y jurídica de la familia. Promoverá su organización sobre la base legal

del matrimonio, la igualdad de derechos de los cónyuges, la paternidad responsable

y el derecho de las personas a decidir libremente el número y espaciamiento de sus

hijos. Artículo 51. Protección a menores y ancianos. El Estado protegerá la

salud física, mental y moral de los menores de edad y de los ancianos. Les

garantizará su derecho a la alimentación, salud, educación, seguridad y previsión

social.
Constitución Política de la

República de Guatemala Artículos: 52

y 53.

Artículo 52. Maternidad. La maternidad tiene la protección del Estado, el que velará

en forma especial por el estricto cumplimiento de los derechos y obligaciones que

de ella se deriven. Artículo 53. Minusválidos. El Estado garantiza la protección de

los minusválidos y personas que adolecen de limitaciones físicas, psíquicas o

sensoriales. Se declara de interés nacional su atención médico-social, así como la

promoción de políticas y servicios que permitan su rehabilitación y su

reincorporación integral a la sociedad. La ley regulará esta materia y creará los

organismos técnicos y ejecutores que sean necesarios.

Por medio de la corresponsabilidad, reciben asistencia

médica mujeres embarazadas, en período de lactancia y

control de talla y peso de niños y niñas. Las personas con

discapacidad reciben bolsa segura de alimentos.

Focalización de los programas y contar con un

registro único de usuarios.

Acuerdos de Paz, Acuerdo sobre

Aspectos Socioeconómicos y

Situación Agraria

Acuerdos de Paz, 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, debe procurar el goce

efectivo, sin discriminación alguna, de los derechos sociales.

Indicadores establecidos y orientados a medir la incidencia

de las políticas públicas en función de la disminución de la

pobreza y pobreza extrema en usuarios/as atendidos por el

MIDES.

Los usuarios de los programas son personas que

viven en situación de pobreza, pobreza extrema y

situación de vulnerabilidad, con los programas se

pretende romper con el círculo generacional de la

pobreza a nivel local.

Plan Nacional de Desarrollo K´atun

2032

Plan Nacional de Desarrollo K´atun 2032, su objetivo nacional es estableces un

modelo de gestión territorial que, articula en términos socioculturales, económicos,

políticos y ambientales, la acción pública, la sostenibilidad en las áreas rurales y el

sistema urbano nacional, de manera equilibrada y ordenada, como la base especial

para el desarrollo del conjunto de prioridades nacionales del Plan Nacional de

Desarrollo. Articula la Política de Desarrollo Social y Población, gobernabilidad por

Políticas Públicas y mecanismos de gestión. Reducción de la pobreza con

pertinencia cultural.

El MIDES coordina acciones a nivel interinstitucional para

ejecutar los programas sociales y prioriza el área rural con

equidad en materia de Derechos Humanos, apoya con los

programas sociales que ejecuta a nivel nacional,

enfocándose en mujeres, niñez, adolescencia, juventud,

adultos, personas de la tercera edad y personas con

discapacidad, a través de las Transferencias Monetarias

Condicionadas: Mi Boso Seguro, Mi Beca Segura, Programa

Jóvenes Protagonistas, Comedores Seguros en lugares de

emergencia y Mi Bolsa Segura.

Familias en condición de pobreza, pobreza

externa, situación de vulnerabilidad con niños y

niñas en alto riesgo por desnutrición, acceso a la

salud y educación e institucionalizar e internalizar

el derecho a la protección social.

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

ANÁLISIS DE MANDATOS Y POLITICAS

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

Constitución Política de la

República de Guatemala Artículos: 1,

2, 3, 4, 47 y 51

Institucionalizar los programas sociales y coordinar las

acciones para orientar la ejecución de los programas: Mi

Bolsa Segura, Mi Comedor Seguro, Mi Beca Segura, Mi

Bono Seguro, Jóvenes Protagonistas, Protección al Adulto

Mayor, Fondo de Desarrollo Social y otros que surjan.

Nivel de pobreza y pobreza extrema y situación

de vulnerabilidad en la que viven: la niñez,

adolescencia, juventud, adultos/as y adultos/as

mayores en los cuatro pueblos y comunidades

lingüísticas que coexisten en el país.
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Mandatos (base legal,

reglamentos, etc.)
Breve Descripción Efectos sobre la organización Demandas/Expectativas

Política Nacional de Desarrollo,

relacionada con el Plan Nacional de

Desarrollo K´atun 2032

La Política Nacional de Desarrollo surge a partir de las necesidades de

implementación del Plan Nacional de Desarrollo: K’atun, Nuestra Guatemala 2032. la

Política establece las directrices estratégicas para las instituciones del Estado,

públicas, privadas y de la cooperación internacional para orientar sus acciones, de

manera que se pueda organizar, coordinar y articular la acción pública en función de

los intereses y prioridades del desarrollo nacional de largo plazo; y a la sociedad

organizada para su participación activa en el control y seguimiento de las acciones

de desarrollo nacional implementadas por el Estado.

El MIDES se crea 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.

Familias en condición de pobreza, pobreza

externa, situación de vulnerabilidad con niños y

niñas en alto riesgo por desnutrición, acceso a la

salud y educación e institucionalizar e internalizar

el derecho a la protección social

Decreto No. 1-2012, Reformas a la

Ley del Organismo Ejecutivo,

Decreto No. 114-97 del Congreso de

la República. Artículo 1. Se adiciona el

numeral 14 al Artículo 19, el cual queda

así: 14. "Ministerio de Desarrollo

Social".

El Ministerio de Desarrollo Social se crea 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.

Generar procedimientos, metodologías y/o herramientas

para los procesos de planificación; para vincular el Plan

Estratégico Institucional con el presupuesto bajo el enfoque

GpR. Implementación de Plan Estratégico Institucional, Plan

Operativo Anual y Multianual, Manuales de Procesos y

Procedimientos e implementación de programas sociales.

Población en situación de pobreza, extrema

pobreza y en condición de vulnerabilidad: mujeres

y hombres, niñas, niños, adolescencia, juventud,

adultos y adultos mayores, personas con

discapacidad de los cuatro pueblos que coexisten

en el país.

Acuerdo Gubernativo No. 150-2012.

Artículo 1. CREACIÓN DEL FONDO".

Artículo 2. y Artículo 6. COMITÉ

TÉCNICO".

Artículo 1. CREACIÓN DEL FONDO". Artículo 6. COMITÉ TÉCNICO". Se crea el

fondo social denominado "FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL", adscrito al

Ministerio de Desarrollo Social. Artículo 2. De conformidad con lo establecido en el

Artículo 1 de este Acuerdo, se cambia la denominación del Fideicomiso denominado

"Fondo Social Mi Familia Progresa" por el de "Fideicomiso Fondo de Protección

Social" Artículo 6. COMITÉ TÉCNICO" es el órgano de decisión del Fideicomiso y

estará integrado por el Viceministerio Administrativo y Financiero que lo presidirá,

Viceministerio de Protección Social, el Director Financiero, Director de Asistencia

Social y el Director de Asistencia Jurídica, todos del Ministerio de Desarrollo Social.

Con los programas sociales, el MIDES contribuye a romper

con el círculo generacional de la pobreza, impulsando el

desarrollo a nivel local y nacional. (Bono Seguro para Salud,

Bono Seguro Escolar, Comedores Seguros y Bolsa Segura

de Alimentos, Jóvenes Protagonistas y Mi Beca Segura)

Servicios en salud, educación, alimentación y

educación extraescolar a través de los

programas.

Acuerdo Gubernativo No. 87-2012.

Reglamento Orgánico Interno del

Ministerio de Desarrollo Social.

Establecer la estructura orgánica interna, así como las competencias, las funciones

y los mecanismos de coordinación que permitan alcanzar los objetivos en materia

de desarrollo social.

La implementación del Reglamento Orgánico Interno del

MIDES, las actividades específicas permiten ejecutar de

mejor manera los programas sociales y llevar un registro

específico de los mismos.

Servicios en salud, educación, alimentación y

educación extraescolar a través de los

programas.

Acuerdo Gubernativo No. 168-2012.

Creación del Gabinete Específico de

Desarrollo Social.

Se crea el Gabinete Específico de Desarrollo Social, como órgano de coordinación,

que 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.

Lineamientos que permiten focalizar de mejor manera los

programas sociales. El beneficio de los programas sociales

llegan a la población mas necesitada, a partir de la

priorización departamental y municipal.

La coordinación interinstitucional con lineamientos

y objetivos en común, hace que las acciones e

intervenciones institucionales mejores sus

servicios.

Acuerdo Ministerial No. 02-2012,

Programa Mi Bolsa Segura

Se crea el Programa Mi Bolsa Segura, como herramienta de protección social

urbana, que articula la asistencia alimentaria en forma periódica a familias que viven

en pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, con el cumplimiento de

corresponsabilidades de capacitación y el empoderamiento de las mujeres como

agentes de cambio y promotoras de desarrollo de sus hijos e hijas.

El programa tiene cobertura en los 17 municipios del

departamento de Guatemala y se entregan bolsas a

personas que viven situación de emergencia en los lugares

afectados.

Familias en situación de pobreza y pobreza

extrema que reciben bolsa de alimentos, por

corresponsabilidad.

Acuerdo Ministerial No. 03-2012,

Programa Mi Comedor Seguro

Se crea el Programa Mi Comedor Seguro, como herramienta de protección social,

que busca contribuir a que los guatemaltecos y guatemaltecas que están pasando

por una situación de vulnerabilidad o crisis, tengan acceso a alimentación, mientras

resuelven su situación y de esta manera contribuir a su seguridad alimentaria

nutricional.

El programa Mi Comedor Seguro cuenta con 14 comedores

en los departamentos de: Guatemala, Chiquimula, Escuintla,

Quetzaltenango, Quiché, Jalapa y San Marcos. Atiende con

raciones preparadas a personas que viven en situación de

vulnerabilidad o crisis.

Personas que viven en situación de vulnerabilidad

o crisis por desastres naturales.

Acuerdo Ministerial No. 04-2012,

Programa Mi Beca Segura

Se crea el Programa Mi Beca Segura, como herramienta de protección social, que

contribuye a la construcción de capacidades y competencias en adolescentes y

jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social, así como a generar espacios

alternativos de participación y desarrollo de talentos en esta población.

Modalidades del Programa "Mi Beca Segura" : 1. Beca de

Educación Media, 2. Beca Educación Superior y 3. Beca

Artesana.

Adolescentes y jóvenes en situación de pobreza,

pobreza extrema y vulnerabilidad, a nivel de

educación media del sistema de educación,

reduciendo la deserción en el sistema educativo.

Acuerdo Ministerial No. 04-2012,

Programa Jóvenes Protagonistas

Se crea el Programa Jóvenes Protagonistas, como herramienta de protección

social, que contribuye a la construcción de capacidades y competencias en

adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social, así como a

generar espacios alternativos de participación y desarrollo de talentos en esta

población.

Generar oportunidades para las/los jóvenes y adolescentes,

mejorando las capacidades, competencias y talentos.

Prevenir la delincuencia en adolescentes de 13 a 17 años,

en 7.4%, del 2012 al 2015; a través de talleres y eventos.

Juventud y adolescencia en riesgo social y

situación de vulnerabilidad.

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

ANÁLISIS DE MANDATOS Y POLITICAS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
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Mandatos (base legal,

reglamentos, etc.)
Breve Descripción Efectos sobre la organización Demandas/Expectativas

Acuerdo Ministerial No. 05-2012,

Programa Mi Bono Seguro

Se crea el Programa Mi Bono Seguro, como una herramienta de protección social,

que articula la transferencia 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 y el empoderamiento de las mujeres como agentes de cambio

y promotoras del desarrollo de sus hijos e hijas.

Entrega de Bono Seguro Escolar y Bono Seguro para Salud

que impulsan la salud en la niñez y la mujer. Apoya la

escolarización a través de la permanencia de niños/as en la

primaria. Uso de cuenta bancaria, como primera

experiencia de algunas mujeres, mayor responsabilidad para

la inscripción y control del embarazo y de niños/as en el

sistema de salud pública.

Salud de las niños/as y mujeres embarazadas y/o

lactantes, escolarización a través del apoyo a la

permanencia de las niñas/os en el sistema de

educación primaria.

Acuerdo Ministerial DS-82-2014

Creación de Bono Seguro para

salud a niñas y adolescentes,

víctimas de violencia sexual,

embarazadas o madres. (01/09/2014)

Se crea el "Bono Seguro para salud a niñas y adolescentes, víctimas de violencia

sexual, embarazadas o madres", como parte del Programa "Mi Bono Seguro", con

el objetivo de contribuir a mejorar el capital humano en las niñas o adolescentes

embarazadas o madres de 14 o menos años de edad y el desarrollo de su hija o

hijo. Mediante la entrega de una transferencia monetaria condicionada -TMC- de

forma periódica, promoviendo el acceso a los servicios de salud y con participación

activa en procesos de formación y sensibilización.

Entrega de Bono Seguro para salud a niñas y adolescentes,

víctimas de violencia sexual, embarazadas o madres de 14

o menos años de edad, se promueve el acceso a los

servicios de salud y participación activa en procesos de

formación y sensibilización.

Acceso a servicios de salud de niñas y

adolescentes, víctimas de violencia sexual,

embarazadas o madres y apoyo económico para

contribuir en la disminución de la violencia y

embarazos en este segmento de la población en

situación de alto riesgo y vulnerabilidad.

Convenio Marco de Coordinación

Interinstitucional para la

implementación de programas entre

los Ministerios de Salud Pública y

Asistencia Social, de Educación y de

Desarrollo Social. (11/04/2014)

Los Ministerios de Salud Pública y Asistencia Social, de Desarrollo Social y

Educación; de conformidad con la constitución y las disposiciones contenidas en la

Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto 114-97 del Congreso de la República, dentro

de las funciones sustantivas que les han sido atribuidas, figura la de desarrollar

políticas destinadas a lograr la mejoría de las condiciones de vida de las familiar

guatemaltecas, en el marco de sus respectivas responsabilidades sectoriales.

Desarrollo de efectiva coordinación en la implementación de

algunos de los programas de la estrategia nacional de

protección social, destinada a la reducción de la pobreza y

pobreza extrema, de la desnutrición, exclusión social,

buscando a su vez la protección de las poblaciones

vulnerables.

Acceso a servicios de salud y educación de

calidad y establecer en sus sistemas de

información la base de datos del programa "Mi

Bono Seguro" para que las plataformas puedan

intercambiar información en tiempo real, para

brindar los servicios correspondientes.

Carta de Entendimiento entre: la

Secretaria Contra la Violencia Sexual,

Explotación y Trata de Personas,

Ministerio de Desarrollo Social,

Ministerio de Educación y Ministerio de

Salud Pública y Asistencia Social.

(Suscrita el 26/09/2012)

Establecer parámetros de cooperación interinstitucional entre la Secretaría Contra la

Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas -SVET-, Ministerio de Desarrollo

Social -MIDES-, Ministerio de Educación -MINEDUC-, Ministerio de Salud Pública y

Asistencia Social -MSPAS-, con el propósito de implementar acciones y la ruta de

atención en materia de prevención y atención de embarazos en niñas y

adolescentes.

Apoyo a Niñas Embarazadas menores de 14 años a través

de la Suscripción de la Carta de Entendimiento a través de

los programas Beca Educación Media "Beca de Educación

Media para Mujeres Adolescentes y Jóvenes" y Bono Seguro

Escolar "Bono Escolar par niñas adolescentes

comprendidas de 10 a 14 años de edad".

Creciente embarazos en niñas menores de 14

años.

Carta de Entendimiento entre: el

Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-

y el Observatorio en Salud Sexual y

Reproductiva -OSAR- (suscrita el 29-

04-2014)

En cumplimiento de la misión del MIDES y OSAR, con el propósito de operativizar

sus mandatos, y fortalecer las relaciones de coordinación interinstitucional para el

logro de objetivos en común, mediante acciones estratégicas y operativas;

enfocadas en la maternidad saludable, la atención de los embarazos en niñas

menores de 14 años, ruta de atención integral a las mismas y prevención de los

embarazos en adolescentes, contenidas en el Plan para la Reducción de

Embarazos en Adolescentes PLANEA.

Asesorar, apoyar y coordinar entre MIDES y OSAR

Guatemala, la implementen de acciones con apego a los

marcos normativos nacionales e internacionales,

enfatizando en la maternidad saludable, prevención del

embarazo en niñas y adolescentes, promoviendo la

implementación y monitoreo de la Ruta de Abordaje para la

atención integral de embarazos en niñas menores de 14

años y el PLANEA.

Lograr una coordinación interinstitucional a nivel

territorial, con los observatorios de salud sexual y

reproductiva para el monitoreo y evaluación de

casos de niñas embarazadas menores de 14

años y apoyarlas a través de los programas

sociales.

Convenio de Administrativo de

Prestación de Servicios Bancarios de

Pago por cuenta Ajena, celebrado entre

el Ministerio de Desarrollo Social y el

Banco de Desarrollo Rural, S.A.

(suscrito el 20-02-2014)

Convenio de Administrativo de Prestación de Servicios Bancarios de Pago por

Cuenta Ajena, celebrado entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Banco de

Desarrollo Rural, S.A., para la bancarización de los Programas Sociales de

Transferencias Monetarias Condicionadas. (TMC)

Generar oportunidades para que la juventud y adolescencia

puedan desarrollar capacidades, competencias, a través del

Programa "Mi Beca Segura", con sus modalidades 1. Beca

Educación Media, 2. Beca Educación Superior y 3. Beca

Artesano. Programa Mi Bono Segura para Salud y

Educación.

Demanda en Educación primaria, educación

media, mujeres con deseos de mejorar su

economía familiar, por medio de beca artesano.

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

ANÁLISIS DE MANDATOS Y POLITICAS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
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Acuerdo Gubernativo No. 260-2013.

Mandato, Implementación de Unidades

de Género en los Ministerios y

Secretarías del Organismo Ejecutivo.

Todos los Ministerios y Secretarías del Organismo Ejecutivo, deberán implementar

dentro de su estructura organizacional, adscrita al Despacho Superior, una Unidad

de Género, la cual deberá ser el órgano de coordinación y enlace técnico con el

Gabinete Específico de la Mujer.

Creación de la Unidad de Género e incluye Pueblos

Indígenas, quien coordina acciones y asesoría para la

implementación de ejes transversales de género e inclusión

de los pueblos in dígenas y comunidades lingüistas que

coexisten en el país.

Necesidad de incluir ejes transversales de género

en el quehacer de las instituciones públicas.

Acuerdo Ministerial No. 449-2013.

Creación de la Unidad de Género y

Pueblos Indígenas en el MIDES.

La Unidad de Género y Pueblos Indígenas del MIDES, adscrita al Despacho

Superior, tiene a su cargo la asesoría técnica del proceso de institucionalización de

las políticas de género, pueblos indígenas y demás grupos de especial atención,

para coadyuvar y garantizar el cumplimiento de las mismas, además de ser el

órgano de coordinación y enlace técnico con el Gabinete Específico de la Mujer.

Asesorar y proveer de insumos a las autoridades del MIDES,

a efecto de generar una cultura organizacional basada en los

principios de equidad de género, que se refleje en el proceso

de implementación de la Política de Desarrollo Social y

PNPDIM-PEO 2008-2023.

Datos desagregados de los programas por sexo,

grupo etario, comunidad lingüística, geográfica,

pertinencia étnica y discapacidad. Para atender

las necesidades de acuerdo a la localidad.

Acuerdo Ministerial, No. 29-2013

Creación del Grupo Técnico de

Trabajo Interno para la Gestión por

Resultados del Ministerio de Desarrollo

Social.

El Grupo Técnico de Trabajo Interno GTTI, es el vínculo del MIDES, con la Secretaría

General de Planificación y Programación de la Presidencia y el Ministerio de

Finanzas Públicas, respecto a los procesos de gestión por resultados.

Armoniza el trabajo institucional y fortalecer las relaciones de

información y comunicación entre los responsables de las

Direcciones y demás dependencias del MIDES, con el

propósito de velar por la calidad del gasto público y aumentar

la eficiencia institucional en la prestación de servicios a la

población.

Al orientar los programas sociales del MIDES a

GpR, los usuarios son priorizados en los pactos

de gobierno y los Gabinetes presidenciales.

(Gabinete Específico de Desarrollo Social y

Gabinete Específico de la Mujer, Gabinete de la

Juventud)...

Acuerdo Gubernativo No. 129-2013

Artículo 1º. Creación del Fondo. Se

crea el Fondo Social denominado

Fondo de Desarrollo Social, adscrito al

Ministerio de Desarrollo Social. Artículo

2º Constitución del Fideicomiso. Como

instrumento financiero de ejecución del

Fondo Social denominado

“Fideicomiso de Desarrollo Social”.

ARTÌCULO 1º. Creación del Fondo. Se crea el Fondo Social denominado Fondo de

Desarrollo Social, adscrito al Ministerio de Desarrollo Social. ARTÍCULO 2º

Constitución del Fideicomiso. Como instrumento financiero de ejecución del Fondo

Social denominado “Fideicomiso de Desarrollo Social”. ARTÍCULO 3º Objeto del

Fideicomiso. El objeto del Fideicomiso será la administración e inversión de los

bienes, derechos y obligaciones absorbidos del Fondo Nacional para la Paz, así

como recursos financieros asignados para la ejecución de programas y proyectos

con carácter reembolsable y no reembolsable del Fondo Social denominado “Fondo

de Desarrollo Social”.

Mayor cobertura e incremento de usuarios del MIDES, que

se benefician con el "Fondo de Desarrollo Social"

Satisfacción de necesidades inmediatas.

Impulsar el mejoramiento de las condiciones de

vida de población en situación de pobreza,

extrema pobreza y situación de vulnerabilidad.

Acuerdo Gubernativo No. 495-2014.

aprueba la distribución analítica del

presupuesto General de Ingresos y

Egresos del Estado para el ejercicio

Fiscal 2015. Reglamento de Ley

Orgánica de Presupuesto.

Artículo 9. Modificación de la estructura y red de categorías programáticas. Artículo

10. Seguimiento y monitoreo de la implementación de la Gestión por Resultados

(GpR) Artículo 11. Programación y reprogramación de las transferencias corrientes

y de capital. Artículo 12. Gestión de traslado de asignaciones presupuestarias.

Los programas e intervenciones del MIDES, son focalizados

y se registran los beneficiados en un Registro Único de

Usuarios.

Niñez, juventud, adultos, adultos mayora de los

cuatro pueblos que coexisten en el país y que

viven en condiciones de pobreza, extrema

pobreza y situación de vulnerabilidad

Acuerdo Gubernativo No. 117-2014.

Creación del Gabinete de Pueblos

Indígenas e Interculturalidad.

Artículo 2. Objeto, la coordinación del diseño y gestión de acciones y políticas a ser

presentadas al presidente de la República, para que los planes, programas y

proyectos gubernamentales que ejecutan los ministerios y desarrollan las demás

dependencias del Organismo Ejecutivo estén dotadas de pertinencia cultural según

la diversidad existente en la Nación guatemalteca.

Con los programas sociales que ejecuta el MIDES, se

apoyan e impulsan los derechos de los pueblos indígenas.

Priorización de usuarios en los Programas

Sociales del MIDES.

Convenio 169 de la OIT sobre

Pueblos Indígenas y Tribales en Países

Independientes.

Artículo 2. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la

participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con

miras a proteger los derechos de esos pueblos y garantizar el respeto de su

integridad.

Acceso de la población priorizada a los beneficios de los

programas sociales. Incluye a la población de los cuatro

pueblos y comunidades lingüísticas en los Programas

Sociales.

Situación de desempleo en la población joven y

adulta, que demandan acceso a oportunidades de

mejorar sus condiciones de vida.

Política Nacional de Juventud 2012-

2020

Promover la vigencia plena de los derechos de las y los jóvenes para mejorar sus

condiciones y calidad de vida, privilegiando su desarrollo integral y el ejercicio pleno

de la ciudadanía como sujetos de derechos y actores estratégicos del desarrollo.

Prevención de la violencia en las y los jóvenes en situación

de riesgo social, a través de los programas Jóvenes

Protagonistas y Mi Beca Segura.

Adolescencia y juventud en condiciones de

pobreza, pobreza extrema y situación de

vulnerabilidad.

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

ANÁLISIS DE MANDATOS Y POLITICAS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
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Política Nacional de Seguridad

Alimentaria y Nutricional (julio 2008)

Establecer políticas y mecanismos de coordinación entre las instituciones

nacionales e internacionales involucradas en la temática para la ejecución coherente

y coordinada de los programas de seguridad alimentaria y nutricional, con el fin de

optimizar los recursos y capacidades.

Apoyo en la seguridad alimentaria y nutricional a través de

los programas sociales: Mí Bolsa Segura, Mí Comedor

Seguro y Bono Seguro para Salud.

Población en condiciones de pobreza, pobreza

extrema, desnutrición y situación de vulnerabilidad

y de emergencia.

Política Nacional de Desarrollo

Rural Integral PENDRI, (mayo 2009)

Establecer los principios rectores, normas y criterios generales que regirán la

formulación y ejecución de ésta política, del Plan Nacional de Desarrollo Rural

Integral y de los programas y proyectos correspondientes, con el propósito de

alcanzar el desarrollo humano integral y sostenible en el área rural.

Apoyo en el desarrollo rural a través del programa asistencia

para el mejoramiento de los ingresos familiares con el Bono

Seguro Escolar. Programa prevención de la desnutrición

crónica con Bono Seguro para Salud. Beca Educación

Media y Beca mi Primer Empleo.

Apoyo para mejorar las condiciones de vida de la

población en situación de pobreza, pobreza

extrema y vulnerabilidad de las diferentes

generaciones del sector rural principalmente.

Decreto No. 42-2001 Ley de

Desarrollo Social.
ARTÍCULO 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto la creación de un marco

jurídico que permita implementar los procedimientos legales y de políticas públicas

para llevar a cabo 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.

Coordinar acciones interinstitucionales principalmente en

salud, educación y generación de empleo, fortalecimiento a

las familia a través de los programas sociales del MIDES.

Principios rectores de la Ley de Desarrollo Social:

Igualdad para todos, equidad en el marco de

multiculturalidad, libertad para decidir y participar,

como unida física de la sociedad la familia, así

como Derecho al desarrollo y grupos de especial

atención, descentralización.

Decreto No. 27-2003. Ley de

Protección Integral de la Niñez y

Adolescencia. Artículo 4 y 8.

Garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos humanos de la niñez y la

adolescencia en Guatemala, a través de la acción coordinada entre las instituciones

del Estado, con la cooperación de las organizaciones de la sociedad civil, la

participación de la niñez y la adolescencia, y la colaboración de la comunidad

internacional.

Con los programas de Transferencias Monetarias

Condicionadas se apoya el acceso a salud y educación de

niños y niñas así como becas de educación y ocupación del

tiempo libre con el programa Jóvenes Protagonistas

Servicios en salud, educación, alimentación y

educación extraescolar a través de los

programas.

En el marco de la política se orientan las acciones para la

institucionalización y Transversalización de género y equidad

ente los cuatro pueblos que coexisten en la República de

Guatemala

Atención a hombres, mujeres, niñas, niños,

juventud, adolescencia, adultos y adultos

mayores. Con priorización de personas que viven

en pobreza, pobreza extrema y situación de

vulnerabilidad de los cuatro pueblos que coexisten

en el país.

Eje Equidad Educativa con Pertinencia Cultural, se

implementa el programa Mi Bono Segura en la modalidad de

Bono Escolar para Niña Adolescente y Programa Mi Beca

Segura en la modalidad de: Beca de Educación Media para

Mujeres Adolescentes y Jóvenes y Beca Artesano.

Acceso a educación y salud de Familias con

niños y niñas de 6 a 15 años de edad

Política Pública para la Convivencia

y la Eliminación del Racismo y la

Discriminación Racial.

Implementar acciones orientadas a la construcción del Estado plural a través de la

identificación y eliminación de los mecanismos de racismo y discriminación racial.

Fomentar la convivencia pacífica entre los ciudadano.

Respeta la diversidad y el reconocimiento de los Pueblos

Indígenas y grupos sociales que habitan en el territorio

nacional y son usuarios/as de los programas sociales.

Acceso a oportunidades de desarrollo a mujeres,

niñas, adolescentes y jóvenes que viven en

pobreza, pobreza extrema y situación de

vulnerabilidad.

Política Pública Contra la Trata de

Personas y de Protección a las

Víctimas. (agosto 2007)

Está concebida como una política pública de Estado, con visión a largo plazo, con

un Período inicial de vigencia de diez años y prolongación extensiva, sujeta a

procesos de evaluación de cumplimiento de metas y resultados.

Las acciones del MIDES se orienten a velar por los

Derechos Humanos de la población guatemalteca. A través

del monitoreo de las acciones de entidades competentes.
Coordinación interinstitucional, para proteger a las

victimas de trata.

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

ANÁLISIS DE MANDATOS Y POLITICAS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Acuerdo Gubernativo No. 302-2009.

Artículo 1. Aprobar la "Política Nacional

de Promoción y Desarrollo Integral de

las Mujeres y Plan de Equidad de

Oportunidades 2008-2023", formulado

por la Secretaría Presidencial de la

Mujer.

Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres -PNPDIM- y Plan

de Equidad de Oportunidades -PEO- 2008-2023. las diferentes instituciones del

Organismo Ejecutivo y Secretarias, se ubicaran en los ejes de: Desarrollo

Económico y Productivo con Equidad, Recursos Naturales, Tierra y Vivienda.

Equidad Educativa con Pertinencia Cultural. Equidad en el Desarrollo de la Salud

Integral con Pertinencia Cultural. Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

Equidad Jurídica. Racismo y Discriminación contra las Mujeres. Equidad e Identidad

en el Desarrollo Cultural. Equidad Laboral, Mecanismos Institucionales. Participación

Sociopolítica y de Identidad Cultural de las Mujeres Mayas, Garífunas y Xinkas.
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Política Nacional de Vivienda y

Asentamientos Humanos. (julio 2004)

Propiciar el acceso a una vivienda adecuada a las familias guatemaltecas, dando

prioridad a familias que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema,

grupos vulnerables y desfavorecidos. Esto se logrará por medio del fortalecimiento

del marco legal, institucional, financiero, tecnológico y normativo que rige al sector;

el desarrollo eficiente de la oferta de viviendas, la certeza jurídica de la tierra, el

mejoramiento y ampliación de viviendas existentes y la dotación de servicios

básicos, con la participación del gobierno central y local, la población organizada, los

organismos no gubernamentales, el sector empresarial y la cooperación

internacional.

El Plan de Desarrollo Nacional, como instrumento orientador

de las políticas macroeconómicas y macro sociales del país,

el MIDES apoya y monitorea los avances para lograr el

desarrollo humano sostenible de los asentamientos

humanos. Apoya a Familias con dotación de materiales de

construcción para mejorar su vivienda.

Demanda y oferta de viviendas, certeza jurídica

de la tierra, el mejoramiento y ampliación de

viviendas existentes y la dotación de servicios

básicos, con la participación del gobierno central

y local, la población organizada, los organismos

no gubernamentales, el sector empresarial y la

cooperación internacional.

Política Nacional de Derechos

Humanos 2006-2015 (diciembre 2005)

La Política de Derecho Humanos tiene como principios transversales orientados a

la integralidad, respeto, promoción, garantía, protección y defensa, derecho a la

reparación, pluriculturalidad, interés superior de la niñez y juventud, equidad social y

de género .

Generar procesos institucionales e interinstitucionales que

sirvan como catalizadores para entender y atender las

causas estructurales que fomentan la pobreza y pobreza

extrema, sensibilizando al funcionariado público sobre como

esos niveles de pobreza atentan contra los derechos en

general y en especial a los derechos sociales, económicos y

culturales.

Derechos humanos de población en condición de

pobreza, pobreza extrema y situación de

vulnerabilidad en el territorio nacional

Política Pública de Desarrollo

Integral de la Primera Infancia 2010-

2020 (septiembre 2010)

Asegurar que las niñas y los niños en Guatemala, desde el momento de su

gestación hasta los seis años de edad, gocen de sus derechos básicos a través de

la construcción de un sistema que promueve tanto la atención como su desarrollo

integral, en observancia y respeto a la diversidad cultural del país.

El Mides apoya con el programa Bono Seguro para Salud a

la prevención en la desnutrición crónica en niños menores

de 5 años de edad.

Niños menores de 5 años de edad. Madres

embarazadas o en periodo de lactancia, que viven

en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

Política Nacional para el Desarrollo

de las Micro, Pequeñas y Medianas

Empresas.

El objetivo general de la Política es mejorar la productividad y competitividad de las

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas guatemaltecas, a través del diseño de los

lineamientos generales del modelo y de los instrumentos y mecanismos que les

permitan a dichas empresas actuar en igualdad de condiciones, respecto a

empresas de mayor tamaño y de esta forma aprovechar todas las oportunidades

que les otorga el mercado nacional y la apertura del mercado internacional.

El Mides apoya con el programa Mi Beca Segura, en la

modalidad de Beca Artesano, orientada principalmente a

mujeres del área rural.

Mujeres y hombres del área rural sin

oportunidades de acceso a los servicios básicos

y fuentes de trabajo con salarios dignos.

Política Nacional de Cambio

Climático (diciembre 2009)

El Estado de Guatemala, a través del Gobierno Central, las municipalidades, la

sociedad civil organizada y la ciudadanía en general, adopte prácticas de prevención

de riesgo, reducción de la vulnerabilidad y mejora de la adaptación al cambio

climático, y contribuya a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero

en su territorio, coadyuve a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes y

fortalezca su capacidad de incidencia en las negociaciones internacionales de

cambio climático.

El programa Mi Bolsa Segura, se articula para brindar

asistencia alimentaria a personas que sufren de

emergencia, crisis o conflictos sociales.

Desastres naturales y sequías en diferentes

lugares del país. Personas que viven la situación

de crisis.

ANÁLISIS DE MANDATOS Y POLITICAS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN



28

DPSE-02

Mandatos (base legal,

reglamentos, etc.)
Breve Descripción Efectos sobre la organización Demandas/Expectativas

Política de Discapacidad (junio 2006)

Crear oportunidades e integración y participación en la sociedad guatemalteca para

las personas con discapacidad, para que tenga acceso equitativo, en igualdad de

oportunidades y sin ninguna discriminación, a la salud, educación, cultura,

recreación, deporte, empleo, a las actividades generadoras de ingresos y

ocupación, así como a la justicia y seguridad ciudadana...

El programa Mi Bolsa Segura, articula la asistencia

alimentada en forma periódica a familias que viven en

pobreza, pobreza extrema o sufren de emergencia, crisis o

conflictos sociales. Acceso a los alimentos por medio de

Comedores Seguros y oportunidades de empleo a personas

con alguna discapacidad.

Familias que viven en situación de pobreza,

pobreza extrema, que sufren emergencias por

desastres naturales. Demanda de inserción

laboral y educación de personas con algún tipo de

discapacidad.

Política Nacional de Educación

Ambiental

Promover en la población guatemalteca la construcción de una cultura ambiental

mediante la transmisión, aplicación de conocimientos, formación de valores y

actitudes que conduzcan al desarrollo sostenible del país.

Promover, coordinar y realizar acciones encaminadas a la

sensibilización de la sociedad para la adopción de una

actitud responsable en la conservación de los recursos

naturales, y la protección del ambiente. Beneficia a familias

con materiales de construcción, suministros y equipo para

mejorar servicios de saneamiento ambiental.

Personas que viven en situación de vulnerabilidad

o por la contaminación del medio ambiente en

sus distintas dimensiones.

Política Nacional para la Reducción

de Riesgos a los Desastres en

Guatemala.

Aumentar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad de las poblaciones y los pueblos

(culturas), procesos productivos y territorios en riesgo de desastres como

fundamento del mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo seguro de

Guatemala

Considerar los factores de riesgos subyacentes en los

territorios más vulnerables del País en la función de

inversión pública y privada, en la asignación del gasto social,

en el diseño de mecanismos de aseguramiento y

transferencia de riesgos y en la provisión de bienes y

servicios públicos, orientando estos procesos a la reducción

de estos factores.

Territorios vulnerables y en alto riesgo de

desastres naturales.

Política Nacional de Empleo,

"Generación de empleo seguro,

decente y de calidad 2012-2021" (10

de mayo 2012)

Expandir las oportunidades económicas y de generación de empleos formales de

los guatemaltecos y guatemaltecas, con prioridad en los sectores motores del

desarrollo (turismo, exportación, energía y minas y logística), así como en los

dinamizadores de la economía (PYMES, movimientos cooperativos, economías

locales y organizaciones productivas de desarrollo).

Coordinación interinstitucional y apoyo para mejorar el nivel

de vida de las familias guatemaltecas, a través del programa

Beca mi Primer Empleo, Beca Artesano y Beca Educación

Media.

Mujeres y hombres, jóvenes y adultos del área

rural sin oportunidades de acceso a los servicios

básicos y fuentes de trabajo con salarios dignos.

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

ANÁLISIS DE MANDATOS Y POLITICAS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
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Marco Estratégico Nacional

Los instrumentos estratégicos básicos que orientan el trabajo del MIDES son:

1. Los Resultados Estratégicos,

a. Para el 2019, la prevalencia en la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años se ha

disminuido en 5.4 puntos porcentuales (de 43.4% en 2008 a 38.0% en 2019).

b. Para el 2019, la razón de mortalidad materna ha disminuido en 20 muertes maternas por cada

cien mil nacidos vivos (de 113 en el 2013 a 93 en 2019).

c. Para el 2019, la tasa de mortalidad infantil ha disminuido en 10 muertes infantiles por cada mil

nacidos vivos (de 30 en el 2008 a 20 en 2019).

d. Para el 2019, la proporción de la población subalimentada se reduce en un punto porcentual (de

14.7% en 2013 a 13.7% en 2019).

e. Para el 2019, la proporción de la población trabajadora que no percibe ingresos suficientes para

adquirir los alimentos de la canasta alimentaria se reduce en un punto porcentual (de 10.1% en

2011 a 9.1% en 2019).

f. Para el 2019, la formalidad del empleo se ha incrementado en 5.8 puntos porcentuales (de

34.2% en 2014 a 40.0% en 2019).

g. Para el 2019, la tasa de hechos delictivos reportados, cometidos contra el patrimonio de las

personas, se ha reducido a 10 por cada 100,000 habitantes (de 98 en 2014 a 88 en 2019).

h. Para el 2019, la tasa de homicidios se ha reducido en 3 por cada 100,000 habitantes (de 31 en

2014 a 28 en 2019).

i. Para el 2019, se han incrementado las prácticas para la conservación de los bosques, que

permiten que la reducción de la cobertura forestal se estacione en 33.74%.

2. Los Ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio y agenda post 2015, especialmente aquellos dirigidos

a erradicar la pobreza y el hambre, reducir la mortalidad materno e infantil y lograr el acceso a

educación y otros servicios sociales.

Principios Rectores

Los principios rectores en materia de Desarrollo Social, de acuerdo con la Ley de Desarrollo Social, se detallan a

continuación:

Igualdad: Todas las personas tienen los derechos y libertades proclamados en la Constitución Política de la

República, la Declaración Universal de Derechos Humanos, Tratados, Programas y Convenios Internacionales

ratificados por Guatemala. La vida humana se garantiza y protege desde su concepción. Toda persona tiene

derecho a participar en la creación de los medios y recibir los beneficios del desarrollo y de las políticas y

programas de desarrollo social y población.

Equidad: En el marco de la multiculturalidad que caracteriza a la Nación guatemalteca, la equidad de género,

entendida como la igualdad de derechos para hombres y mujeres, la paternidad y maternidad responsable, la salud

reproductiva y maternidad saludable, son principios básicos y deben ser promocionados por el Estado.

Libertad: Toda persona tiene derecho para decidir libre, responsable y conscientemente sobre su participación en

el desarrollo social del país, sobre su vocación laboral, sobre su participación cívica y social y sobre su vida

familiar y reproductiva. Para ejercer esta libertad tiene derecho a recibir información oportuna, veraz y completa.
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Familia: La organización de la familia es la unidad básica de la sociedad, la que considera sobre la base legal del

matrimonio. Constituye también núcleo familiar con los mismos derechos, la unión de hecho, las madres y padres

solteros.

Derecho al Desarrollo: Las personas constituyen el objetivo fundamental de las acciones relacionadas con el

desarrollo integral y sostenible. El acceso al desarrollo es un derecho inalienable de la persona.

Grupos de Especial Atención: Debe preverse lo necesario para dar especial atención a los grupos de personas

que por su situación de vulnerabilidad la necesiten, promoviendo su plena integración al desarrollo, preservando

y fortaleciendo en su favor, la vigencia de los valores y principios de igualdad, equidad y libertad.

Descentralización: Se reconoce la descentralización económica y administrativa como parte de la reforma del

Estado y como una de las principales estrategias para atender las demandas sociales de la población.
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MARCO ESTRATÉGICO

Principios Trasversales

Los principios que orientan las acciones del MIDES en todo el territorio nacional son:

1. 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 y los usuarios

de los programas, pero también en sensibilizar a las comunidades y a la sociedad.

2. 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.

3. 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.

4. 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, la promoción, el

rescate y la convivencia con las distintas culturas.

5. 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.

6. Equidad de Género y Empoderamiento de las Mujeres: El MIDES reconoce que la realidad es vivida en

forma distinta por hombres y mujeres, con una 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; y son más vulnerables a la violencia,

la explotación, el 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.

7. 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 los jóvenes y con distintas instituciones públicas, privadas, y de la sociedad civil, para

generar oportunidades de que ellos participen, desarrollen competencias y habilidades, tengan

comportamientos sanos y seguros; y se involucren en actividades en favor del desarrollo de sus

comunidades.

8. Protagonismo de los usuarios y la población objetivo: Todas las acciones del MIDES parten de un

reconocimiento de las y los usuarios de los programas como actores sociales, con pleno derecho y capacidad
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para participar en forma activa y protagónica en los procesos programáticos. Para alcanzar sus objetivos, el

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

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

9. 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.

10. 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.

11. Responsabilidad Compartida y Articulación: El desarrollo social no es una responsabilidad exclusiva del

MIDES; sino un compromiso compartido entre distintas instituciones públicas, actores sociales, comunitarios

y familias. La coordinación y articulación interinstitucional e intergubernamental, es clave para implementar

las estrategias, programas y proyectos y para alcanzar los resultados estratégicos nacionales.

12. Cambio Climático: El MIDES reconoce la necesidad de articularse con otras instancias para contribuir a la

gestión integral y sostenible del territorio y a la implementación de acciones para la adaptación y resilencia

ante los efectos del cambio climático.

13. 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. El MIDES trabaja con movimientos sociales, instituciones académicas, fundaciones, empresas,

organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones que trabajen en favor del bienestar de las personas y

grupos que viven en pobreza, exclusión y vulnerabilidad.

14. Diálogo y Prevención de Conflictos: Guatemala es un país con una alta conflictividad social y una cultura

de violencia, producto de décadas de conflicto interno. Los programas y proyectos sociales pueden ser

utilizados para crear o exacerbar conflictos. El trabajo del MIDES busca reducir cualquier impacto negativo

o potencial conflictividad que pueda relacionarse con los programas sociales. Además, busca siempre el

diálogo con los actores y la promoción de una cultura de paz, respeto y concordia.

15. 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 del ministerio a todo nivel.

Además brinda información a sus usuarios y a la población en general, que contribuye a prevenir corrupción,

la manipulación política y las costumbres clientelares.



33

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 2012-2018

DESCRIPCION DE LA VISIÓN
Nombre de la entidad y horizonte de la

visión

Imagen deseada con relación a la situación

futura de las personas usuarias o

beneficiarias

Posición futura de la entidad con relación a

otras entidades a través de contribuciones

distintivas

DPSE-06

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

VISIÓN, MISIÓN, VALORES

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.

Ministerio de Desarrollo Social Una

vida digna para todos y todas.

Política Pública institucionalizada que
protege y promueve a las personas y
grupos mas rezagados y vulnerables a

través de un modelo de desarrollo social,
incluyente, participativo que genera

confianza por ende construcción en
conjunto del desarrollo con rostro humano

diferenciado (Mujeres, hombres, niñas/os,
pueblos, comunidades lingüísticas, rurales
y urbanas) y sostenible.

Modelo de desarrollo social incluyente,
participativo a través de una buena,
comunicación y coordinación

interinstitucional y con los diferentes
sectores sociales de las localidades.

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.

DESCRIPCION DE LA MISIÓN
QUIENES SOMOS? Identidad,

Reconocimiento legal

Qué buscamos, Función principal,

razón de ser

Que producimos? Principales

productos (bienes y servicios) que se

generan

¿Porque lo hacemos? (valores) ¿Para quienes?

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

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.
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VALOR COMPORTAMIENTOS QUE REFLEJAN EL VALOR

Reconocimiento del
valor de la persona y la
familia

1. Tratar a las personas y familias con el mayor respeto y espíritu de servicio.
2. Poner en el centro de nuestras decisiones el bienestar y los derechos de la persona

y la familia.
3. Apoyar a los empleados del MIDES y sus familias.

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.

Trabajo en Equipo 1. Cooperar con todos para el logro de los objetivos nacionales.
2. Trabajar en redes a todo nivel.
3. Desarrollar relaciones transparentes con otros.

Respeto a la Diversidad 1. Apreciar la diversidad cultural, lingüística, étnica, sexual, religiosa y espiritual.
2. Ser tolerante y valorar diferentes puntos de vista.
3. Dar espacio a la participación a personas de distintas edades, culturas, idiomas,

sexo y capacidades.
Transparencia 1. Rendir cuentas y comunicar lo que hacemos en forma clara.

2. Honrar nuestros compromisos y actuar de acuerdo con nuestros principios.
3. Aceptar la responsabilidad de las acciones y decisiones que tomamos.
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Propósitos – Tres 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.
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Direcciones Estratégicas - Nuestra Ruta

Las direcciones estratégicas indican el foco del MIDES durante el período 2012-2016, para responder al reto de

crear la institución pública, al más alto nivel, responsable 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, el

mercado, la academia, la sociedad civil, las municipalidades, las familias y las redes comunitarias.

Las direcciones estratégicas se han dividido en dos categorías, de acuerdo a su ámbito de acción:

 Medios Estratégicos relacionados con el ser del MIDES, es decir las acciones que tiene que hacer para

alcanzar los resultados estratégicos.

 Desarrollos Estratégicos, relacionados con el hacer del MIDES, es decir la forma como debe llevar a cabo

su trabajo y la institucionalidad que debe tener el MIDES para poder alcanzar los medios estratégicos y

cumplir con su mandato.

CATEGORÍA DIRECCIÓN RESULTADO CLAVE
MEDIOS Programas y

Proyectos
Fortalecidos e
Integrados

Fortalecida la capacidad del MIDES para proteger y
mejorar el nivel de bienestar de la población en situación
de pobreza y pobreza extrema, ampliando sus
oportunidades para mejorar sus condiciones de vida,
durante todas las etapas de su vida.

Alianzas
Estratégicas
Establecidas

Construidas alianzas y relaciones fuertes, que apoyen el
logro de los objetivos nacionales, por medio del
fortalecimiento de las políticas, los programas y
proyectos, las capacidades y los recursos.

Rectoría y
Articulación
Fortalecidas

Fortalecida la rectoría de las políticas públicas
relacionadas con la población vulnerable, así como los
mecanismos que faciliten la articulación
interinstitucional, intergubernamental, y territorial para
apoyar el logro de los objetivos nacionales.

DESARROLLOS Institucionalidad
Creada

Creada la institucionalidad social que permita el logro
progresivo de los derechos sociales.

Capacidades y
Sistemas
Desarrollados

Desarrolladas estructuras, capacidades, procesos y una
cultura organizacional que apoyen el logro de los
resultados claves relacionados con el desarrollo social.

Transparencia y
Rendición de
Cuentas Efectiva

Implementados mecanismos que promuevan la
transparencia, la rendición de cuentas, el manejo de
quejas y reclamos, el acceso a la información relativa al
uso de los recursos del Estado, el desempeño de la
institución y los criterios de decisión adoptados, y al
mismo tiempo garanticen la protección de los datos
sensibles de los usuarios de los programas.
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Etapas de Implementación

PRIMERA ETAPA

CREACIÓN
(2012)

SEGUNDA ETAPA

CONSOLIDACIÓN
(2013)

TERCERA ETAPA

CRECIMIENTO
(2014-2018)

Creación del MIDES. Fortalecer la implementación de
Políticas Públicas y elaborar la
Política/Estrategia de Desarrollo
Social

Evaluación de pobreza
multidimensional.

Ponerlo en funcionamiento. Mejorar procesos, sistemas,
focalización, egreso y calidad.

Crecimiento de usuarios.

Adscripción de los Programas
Sociales.

Red de Protección Social – Madres
Guías y Mujeres por la Paz.

Diversificación de programas
y proyectos

Mejorar sistemas de entrega. Fortalecer registros de Usuarios,
sistema de Información, monitoreo y
evaluación, líneas base.

Fortalecer la estrategia de
equidad.

Acceso a la Información
Pública.

Mejorar el mecanismo de quejas y
reclamos.

Fortalecer blindaje de
programas contra
clientelismo y corrupción.

Profesionalización y Equipamiento. Institución fortalecida

Imagen Institucional.

Gestión de cooperación y
articulación.

Mayor fortalecimiento
institucional

Productos

DIRECCIÓN
ESTRATÉGICA

OBJETIVO PRODUCTO

Programas y
Proyectos
Fortalecidos e
Integrados

Desarrollar el Sistema Nacional de
Desarrollo Social, con capacidades
para proteger y promover el bienestar
de las personas vulnerables.

Sistema Nacional de Desarrollo Social con sus
componentes, plataforma política, social e
institucional.

Mejorar el diseño y normatividad de
los programas sociales.

Manuales de Diseño y normatividad de los
programas sociales.

Ejecutar los programas y proyectos
sociales, de acuerdo a la normativa y
el presupuesto establecido.

Programas sociales en ejecución: Mi Bono
Seguro, Mi Bolsa Segura, Mi Comedor Seguro,
Mi Beca Segura, Jóvenes Protagonistas y
Adultos Mayores Seguros, así como programas y
proyectos de infraestructura social e inversión
pública a través del Fondo de Desarrollo Social.

Desarrollar estrategias de graduación
sostenibles, escalables e
innovadores.

Estrategia de Graduación.

Proporcionar asistencia y proteger el Plan Institucional de Respuesta a emergencias,
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acceso de las personas afectadas por
emergencias o crisis a los servicios
básicos

desastres, calamidades, crisis y conflictos,
desarrollado.

Impulsar el desarrollo de zonas con
mayor marginación social.

Plan de Desarrollo de Zonas Prioritarias.

Desarrollar iniciativas especiales
dirigidas a abordar temas prioritarios
en el campo social

Iniciativas para prevención de la violencia,
prevención de desastres, desnutrición, y
promover el desarrollo infantil temprano y la
inclusión financiera, desarrollados.

Contribuir en la restitución de
derechos sociales de poblaciones
vulnerables

Adultos mayores, personas con discapacidad,
enfermos crónicos, poblaciones migrantes y
otros grupos vulnerables incluidos en los
programas.

Facilitar la participación organizada
de las usuarias de los programas

Red de Protección social comunitaria establecida

Alianzas
Estratégicas
Establecidas

Desarrollar la Estrategia de
Comunicación

Estrategia de Comunicación.

Establecer redes y alianzas en el
nivel local y nacional, convocando a
gobierno local, empresa privada,
universidades y organismos de la
sociedad civil.

100 alianzas con gobiernos locales realizadas

Contribución al lanzamiento del Pacto Hambre
Cero y a la firma de 100 instancias de la
sociedad.
25 Convenios firmados con organizaciones de la
academia, sector privado y sociedad civil

Desarrollar herramientas de
rendición de cuentas y manejo de
quejas y reclamos.

Herramientas de rendición de cuentas elaboradas
Proceso de manejo de quejas y reclamos
desarrollado.

Rectoría y
Articulación
Fortalecidas

Fortalecer la capacidad del Estado de
articular las acciones para lograr los
resultados estratégicos definidos a
nivel nacional

Armonizar los marcos legales y políticos
relacionados con el desarrollo social
Política/Estrategia de Desarrollo Social
desarrollada
Gabinete social creado y funcionando
Herramienta de gestión territorial de la política
social diseñada

Evaluar los avances en la política

social

Marco conceptual para medir la pobreza

multidimensional establecido

Indicadores sociales definidos y monitoreados.

Sistema Nacional de Información Social
funcionando.

Institucionalidad
Creada

Crear y poner en funcionamiento el
Ministerio de Desarrollo Social.

Entidad Pública Creada
Ministros y Viceministros nombrados

Reglamento Orgánico Interno aprobado

Unidades Administrativas de direcciones creadas
Marco estratégico y operativo del MIDES
actualizado.

Adscribir y poner en funcionamiento
los seis Programa Sociales
trasladados al MIDES y otros en
materia de Desarrollo Social.

Presupuesto de Programas Sociales asignados al
MIDES
Programas funcionando, con usuarios claramente
definidos
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Fortalecer la capacidad de gestión
territorial de la política social y los
programas

Sedes nacionales, departamentales y municipales
operando

Desarrollar la imagen institucional a
nivel nacional e internacional

Imagen institucional desarrollada y expandida a
nivel nacional e internacional.

MIDES participando en por lo menos cinco
foros regionales.

Fortalecer la cooperación
internacional para el desarrollo social

Estrategia de gestión para la cooperación y Plan
de Acción Elaborado.
Cinco convenios de cooperación con organismos
bilaterales, multilaterales y de cooperación
internacional desarrollados.

Capacidades y
Sistemas
Desarrollados

Fortalecer las competencias del
recurso humano en gestión social

Programa de profesionalización en gestión social
desarrollado y funcionando.

Fortalecer la capacidad de gestión
administrativa y financiera del
MIDES

Sistema de gestión administrativa y financiera
funcionando.

Mejorar el acceso a información de
gerencia para una mejor toma de
decisiones.

Sistema de Gestión Estratégica de Información
desarrollado.

Gestionar el conocimiento para la
mejora continua de los programas

Modelo de Gestión del Conocimiento
desarrollado

Incrementar la eficacia y el impacto
de las políticas, planes y proyectos
del MIDES, y la responsabilidades
de los funcionarios por los resultados
de su gestión

Sistema de Gestión por Resultados establecido y
funcionando

Posicionar al MIDES como el actor
estatal rector del desarrollo y la
protección social.

Estrategia de Comunicación Institucional
elaborada y en implementación.

Transparencia y
Rendición de
Cuentas Efectiva

Mejorar los procesos de
identificación y focalización de
usuarios.

Sistema de focalización de hogares establecido
Mecanismo de identificación de usuarios
establecido para cada programa

Validar y hacer públicos los criterios
de acceso a programas (ingreso,
egreso)

Material de comunicación social para dar a
conocer los criterios de acceso a los programas
elaborado

Mejorar el seguimiento y evaluación
de programas sociales

Sistema de Monitoreo y Evaluación de la
política social y programas, desarrollado
Medición inicial de los programas sociales
elaborada.

Cumplir con la Ley de Acceso a la
Información Pública

Crear la Unidad de Acceso a la Información
Pública
Crear el portal del MIDES

Mantener el listado de usuario de programas en
línea, asegurando la protección de la
información privada

Mecanismos de participación y
control ciudadano del desempeño
institucional creado

Campaña de información a usuarios sobre los
programas sociales implementada
Mecanismo de manejo de quejas y reclamos
establecido
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MODELOS ADOPTADOS
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MODELOS CONCEPTUALES ADOPTADOS

Dentro de la implementación de la Gestión por Resultados, se encuentra la etapa de Diagnóstico o análisis de

situación, la cual toma como parte integral y estratégica la construcción o adopción de un modelo conceptual, que

es un diagrama estructurado que representa un conjunto de relaciones entre conceptos fundamentales

preexistentes al problema o condición de interés que han sido utilizados en investigaciones sobre problemas

similares por diversas instituciones y en varios países, que interrelacionados en una posición de causa-efecto,

podrán ser el respaldo científico adecuado para orientar la búsqueda de soluciones.
13

En base a lo expuesto anteriormente, el MIDES adopta para el programa sociales Apoyo al Consumo Adecuado

de Alimentos, con sus actividades de Comedores y Bolsa de alimentos y que apoya al resultado estratégico Para

el 2019 la proporción de la población subalimentada se reduce en un punto porcentual (de 14.7% en 2013 a

13.7% en 2019), se adopta el modelo conceptual “Incremento del Consumo Calórico-Proteico Familiar”

desarrollado por el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá –INCAP– para tratar el tema la

desnutrición crónica; así pues para el programa social Transferencias Monetarias Condicionadas en Salud y

Educación, para el Subprograma Prevención de la Desnutrición Crónica, que apoya al resultado estratégico Para

el 2019, la prevalencia de la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años se ha disminuido en 5.4

puntos porcentuales (de 43.4% en 2008 a 38.0% en 2019, se adopta el modelo conceptual “Prevención de la

desnutrición crónica”, desarrollado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF–, por sus

siglas en inglés– para afrontar el problema de la desnutrición crónica del país; así como para el Subprograma

Asistencia para el Mejoramiento de los Ingresos Familiares, que apoya al resultado estratégico Para el 2019, la

proporción de la población trabajadora que no pervive ingresos suficientes para adquirir los alimentos de la

canasta alimentaria ser reduce en un punto porcentual (de 10.1% en 2011 a 9.1% en 2019), se adoptó el modelo

conceptual “Incremento al nivel de ingresos familiares” desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas

para la Alimentación y la Agricultura –FAO–, por sus siglas en inglés– para abordar el problema del bajo nivel de

ingreso familiar; por ultimo para el programa Prevención de la delincuencia en adolescentes y jóvenes, que apoya

al resultado institucional, Para el 2019 se ha incrementado la atención de adolescentes, jóvenes y adultos en

riesgo y vulnerabilidad social en un 49% (de 67,000 en 2012 a 100,000 en 2019), se adopta el modelo conceptual

“Factores de Riesgo para la Delincuencia Juvenil” incluido en el estudio de Prevención de la Violencia en

Adolescentes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica para reducir el Problema de la

Delincuencia Juvenil.

Por tal razón y de acuerdo con la estructura programática del MIDES, se justifica plenamente, la inclusión de los
programas sociales, mediante estudios con resultados fundamentados en modelos, a la metodología de la Gestión
por Resultados.

13
Orientaciones Estratégicas de Política 2016-2018, SEGEPLAN.
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PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL

PRODUCTO Y SUBPRODUCTOS
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Recursos

Necesarios

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Q uetzales

Familias con niños y niñas entre 0 y 5 años y

mujeres embarazadas o en periodo de

lactancia, que reciben transferencias

monetarias condicionadas

902,376 Aporte 311,095,012.00

Familias con niños y niñas entre 0 y 5 años y

mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, que

reciben transferencias monetarias condicionadas
902,376 Aporte 311,095,012.00

Niñas y adolescentes embarazadas o madres

de 14 o menos años de edad, victimas de

violencia sexual judicial izadas, que reciben

transferencias monetarias condicionadas

2,625 Aporte 787,500.00

Niñas y adolescentes embarazadas o madres de 14 o

menos años de edad, victimas de violencia sexual

judicializadas, que reciben transferencias monetarias

condicionadas

2,625 Aporte 787,500.00

Familias con niños y niñas entre 6 y 15 años

que reciben transferencias monetarias

condicionadas

477,000 Aporte 172,985,656.00

Familias con niños y niñas entre 6 y 15 años que

reciben transferencias monetarias condicionadas 477,000 Aporte 172,985,656.00

Familias con niñas y adolescentes de 10 a 14

años que reciben transferencias monetarias

condicionadas

477,000 Aporte 143,100,000.00

Familias con niñas y adolescentes de 10 a 14 años

que reciben transferencias monetarias

condicionadas

477,000 Aporte 143,100,000.00

Hombres adolescentes y jóvenes en situación

de riesgo y vulnerabilidad social que reciben

beca de educación media

2,750 Beca 1,100 550 1,100 7,165,378.00

Hombres adolescentes y jóvenes en situación de

riesgo y vulnerabilidad social que reciben beca de

educación media

2,750 Beca 1,100 550 1,100 7,165,378.00

Mujeres adolescentes y jóvenes en situación

de riesgo y vulnerabilidad social que reciben

beca de educación media

2,750 Beca 1,100 550 1,100 7,165,377.00

Mujeres adolescentes y jóvenes en situación de

riesgo y vulnerabilidad social que reciben beca de

educación media

2,750 Beca 1,100 550 1,100 7,165,377.00

Claudia

Lorena Reyes

Cuevas NIT:

1203690-0159,000 159,000

159,000

159,000

159,000 159,000

159,000

159,000

159,000

159,000

Claudia

Lorena Reyes

Cuevas NIT:

1203690-0
875 875

159,000 Claudia

Lorena Reyes

Cuevas NIT:

1203690-0159,000

Ronal

O swaldo

Archila

Pocóm. NIT:

6725555-8

875

300,792

875

300,792 300,792

875 875

Ronal

O swaldo

Archila

Pocóm. NIT:

6725555-8

DPSE-015

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
VISION: 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 O portunidades 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.

DESCRIPCIÓN
META

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

Cuantificación mensual 2016 Responsable

Directo

300,792 300,792
Claudia

Lorena Reyes

Cuevas NIT:

1203690-0
300,792
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Recursos

Necesarios

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Q uetzales

Adolescentes y jóvenes que reciben beca de

educación superior
560 Beca 336 134 90 2,325,000.00

Adolescentes y jóvenes que reciben beca de

educación superior
560 Beca 336 134 90 2,325,000.00

Adolescentes y jóvenes que reciben beca de

empleo
540 Beca 46 46 46 46 45 45 45 45 44 44 44 44 4,181,017.00

Adolescentes y jóvenes que reciben beca de empleo 540 Beca 46 46 46 46 45 45 45 45 44 44 44 44 4,181,017.00

Beca de Empleo 500 Beca 42 42 42 42 42 42 42 42 41 41 41 41 3,925,017.00

Beca de Empleo Inclusivo 40 Beca 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 256,000.00

Adolescentes y jóvenes que reciben beca

artesano
3,940 Beca 1,664 1,336 720 220 5,309,000.00

Adolescentes y jóvenes que reciben beca artesano 3,820 Beca 1,620 1,300 700 200 5,093,000.00

Adolescentes y jóvenes que reciben beca artesano 120 Beca 44 36 20 20 216,000.00

Personas que viven en condiciones de

vulnerabil idad o crisis atendidas con raciones

de alimentos preparados

3,600,000 Raciones 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 44,340,640.00

Personas que viven en condiciones de vulnerabilidad

o crisis atendidas con raciones de alimentos

preparados

3,600,000 Raciones 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 44,340,640.00

Familias que viven en pobreza y pobreza

extrema o sufren de emergencia, crisis o

conflictos sociales que reciben bolsa de

alimentos

431,100
Aporte en

especie
35,925 35,925 35,925 35,925 35,925 35,925 35,925 35,925 35,925 35,925 35,925 35,925 98,128,496.00

Familias que viven en pobreza y pobreza extrema o

sufren de emergencia, crisis o conflictos sociales

que reciben bolsa de alimentos

431,100
Aporte en

especie
35,925 35,925 35,925 35,925 35,925 35,925 35,925 35,925 35,925 35,925 35,925 35,925 98,128,496.00

Indira Yohana

Cajas Quijivix

NIT: 3047533-3

Pedro Daniel

García Girón

NIT: 4921761-5

MISIÓN: Generar O portunidades 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.

DESCRIPCIÓN
META

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

Cuantificación mensual 2016 Responsable

Directo

Marner Patricia

Monzón

Sanchinelli

NIT: 1615999-3

Leandro López

Pérez NIT:

773230-9

Siomara Riveiro

de Castro. NIT:

1291334-0

DPSE-015

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
VISION: 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.
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Recursos

Necesarios

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Q uetzales

Adolescentes y jóvenes protagonistas que

participan en actividades para el desarrollo

de sus capacidades

35,000 Persona 7,250 6,000 7,250 4,500 3,000 1,500 2,750 1,500 1,250 23,568,202.00

Adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y

vulnerabilidad social que part icipan en talleres

recreativos

30,000 Persona 6,000 6,000 6,000 4,500 3,000 1,500 1,500 1,500 21,292,505.00

Adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y

vulnerabilidad social que participan en eventos

sociales

5,000 Persona 1,250 1,250 1,250 1,250 2,275,697.00

DPSE-015

Giovanni

Sisifredi

Hernadez

Díaz NIT:

693800-0

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
VISION: 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 O portunidades 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.

DESCRIPCIÓN
META

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

Cuantificación mensual 2016 Responsable

Directo
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PRODUCTO: Hospitales, Centros y Puestos de Salud con Dotaciones de Materiales Mobiliario y Equipo Médico

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios Responsabl
e Directo

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov. Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO: Hospitales con
dotación de materiales de construcción,
mobiliario y equipo médico

30 Entidad

Dotación de Materiales de Construcción
10 Entidad 2 3 3 1 1 Q 201,766.00

Programas
Internos

Dotación de Mobiliario
10 Entidad 3 1 2 1 3 Q 201,766.00

Dotación de Equipo
10 Entidad 1 2 1 1 1 1 3 Q 201,766.00

Q 605,300.00

PRODUCTO: Hospitales, Centros y Puestos de Salud con Dotaciones de Materiales Mobiliario y Equipo Médico

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios

Responsable Directo

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov. Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO: Centros de salud con
dotación de materiales de construcción,
mobiliario y equipo médico.

5 Entidad

Dotación de Materiales de Construcción
2 Entidad 1 1 Q 200,000.00

Programas InternosDotación de Mobiliario
2 Entidad 2 Q 235,400.00

Dotación de Equipo
1 Entidad 1 Q 134,260.00

Q 610,300.00
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PRODUCTO: Hospitales, Centros y Puestos de Salud con Dotaciones de Materiales Mobiliario y Equipo Médico

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios
Responsable

Directo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov. Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO: Puestos de salud con
dotación de materiales de construcción,
mobiliario y equipo médico

10 Entidad

Dotación de Materiales de Construcción
10 Entidad 1 2 3 1 2 1 1 1 500,000.00

Programas
Internos

Dotación de Mobiliario
10 Entidad 2 1 1 3 1 2 1 1 300,000.00

Dotación de Equipo
10 Entidad 1 2 3 2 1 1 1 1 468,000.00

Q 1,268,000.00

PRODUCTO: Hospitales, centros y puestos de salud con mantenimiento y reparación de instalaciones

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios
Responsable

Directo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov. Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO: Hospitales con
mantenimiento y reparación de
instalaciones

10 Entidad

Dotación de Mantenimiento y
reparación de instalaciones

10 Entidad 2 3 3 1 1

Q 1,921,775.00

PRODUCTO: Hospitales, centros y puestos de salud con mantenimiento y reparación de instalaciones

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios
Responsabl

e Directo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov. Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO: Centros de
Salud, con mantenimiento y
reparación de instalaciones

10 Entidad

Dotación de Mantenimiento y
reparación de instalaciones

10 Entidad 2 3 3 1 1

Q 1,665,669.00
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PRODUCTO: Hospitales, centros y puestos de salud con mantenimiento y reparación de instalaciones

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios
Responsabl

e Directo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov. Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO: Puestos de salud
con mantenimiento y reparación de
instalaciones

10 Entidad

Dotación de Mantenimiento y
reparación de instalaciones

10 Entidad 2 3 3 1 1 2

Q 1,665,669.00

PRODUCTO: Personas beneficiadas con las jornadas de salud realizadas

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios
Responsabl

e Directo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov. Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO: Personas
beneficiadas con las jornadas de salud
realizadas.

500 Persona

Jornadas de Salud
1,500 persona 100 600 0 0 500 300 0 0 0 0

Q 180,000.00

PRODUCTO: Establecimientos educativos con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo.

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios
Responsabl

e Directo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov. Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO:
Establecimientos educativos de nivel
preprimaria con dotación de
materiales, mobiliario y equipo
educativo

40 Entidad

Dotación de Materiales de
Construcción 40 Entidad 2 4 3 2 8 2 2 1 2 300,000.00

Dotación de Mobiliario 40 Entidad 1 1 2 11 2 1 3 4 3 2 500,000.00

Dotación de Equipo 40 Entidad 1 2 4 2 1 3 12 3 2 235,000.00

Q 1,035,000.00
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PRODUCTO: Establecimientos educativos con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo.

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios
Responsabl

e Directo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov. Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO:
Establecimientos educativos de
nivel primaria con dotación de
materiales, mobiliario y equipo
educativo

30 Entidad

Dotación de Materiales de
Construcción 30 Entidad 3 1 2 4 13 1 3 4 1 3 150,000.00

Dotación de Mobiliario 30 Entidad 4 3 12 3 3 2 3 2 3 200,000.00

Dotación de Equipo 30 Entidad 3 2 1 2 3 12 2 4 3 3 180,000.00

Q 530,000.00

PRODUCTO: Establecimientos educativos con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo.

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios
Responsabl

e Directo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov. Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO: Establecimientos
educativos de nivel básico con
dotación de materiales, mobiliario y
equipo educativo

10 Entidad

Dotación de Materiales de
Construcción 10 Entidad 3 3 2 3 1,000,000,.00

Dotación de Mobiliario
10 Entidad 1 1 3 2 3 1,000,000.00

Dotación de Equipo
10 Entidad 1 4 3 1 1 1,585,000.00

Q 3,585,000.00
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PRODUCTO: Establecimientos educativos con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo.

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios
Responsabl

e Directo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov. Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO:
Establecimientos educativos de
nivel diversificado con dotación de
materiales, mobiliario y equipo
educativo

10 Entidad

Dotación de Materiales de
Construcción 10 Entidad 3 2 3 3 200,000

Dotación de Mobiliario 10 Entidad 4 3 3 150,000

Dotación de Equipo 10 Entidad 3 2 3 2 305,000

Q 655,000.00

PRODUCTO: Escuelas de preprimaria con mantenimiento y reparación de instalaciones.

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios
Responsable

Directo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov. Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO: Escuelas de
preprimaria con mantenimiento y
reparación de instalaciones. 5 Entidad

Dotación de Mantenimiento y
reparación de instalaciones 5 Entidad 1 2 2

Q 500,000.00

PRODUCTO: Escuela de primaria con mantenimiento y reparación de instalaciones

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios
Responsable

Directo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov. Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO: Escuelas de
primaria con mantenimiento y
reparación de instalaciones 5 Entidad

Dotación de Mantenimiento y
reparación de instalaciones 5 Entidad 1 2 2

Q, 500,000.00
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PRODUCTO: Centros culturales y arqueológicos con dotación de materiales, mobiliario y equipo

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios
Responsable

Directo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov. Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO: Centros
culturales y arqueológicos con
dotación de materiales, mobiliario y
equipo

15 Entidad

Dotación de Materiales de
Construcción 15 Entidad 1 1 1 1,000,000.00

Dotación de Mobiliario 15 Entidad 1 1 1 1,000,000.00

Dotación de Equipo 15 Entidad 1 1 1 1,189,000.00

Q 3,189,000.00

PRODUCTO: Centros culturales, parques arqueológicos y museos con mantenimiento o reparación a instalaciones

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios
Responsable

Directo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov. Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO: Centros
culturales, parques arqueológicos y
museos con mantenimiento o
reparación a instalaciones

15 Entidad

Dotación de Mantenimiento y
reparación de instalaciones 3 Entidad 1 1 1 Q 660,000.00

Q 660,000.00
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PRODUCTO: Centros recreativos y parques infantiles con dotación de materiales de construcción, juegos y aparatos.

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios
Responsable

Directo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov. Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO: Centros
recreativos y parques infantiles con
dotación de materiales de
construcción, juegos y aparatos.

20 Entidad

Dotación de Materiales de
Construcción 20 Entidad 3 1 4 3 1 3 4 1 3

Dotación de Mobiliario 20 Entidad 4 3 3 3 2 3 2 3

Q 1,199,930.00

PRODUCTO: Centros recreativos y parques infantiles con reparación de instalaciones

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios
Responsable

Directo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov. Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO: Centros
recreativos y parques infantiles con
reparación de instalaciones 12 Entidad

Dotación de Mantenimiento y
reparación de instalaciones 12 Entidad 4 3 1 1 1 1 1 Q 900,000.00

Q 900,000.00

PRODUCTO: Centros deportivos dotados de materiales de construcción y equipo deportivo

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios
Responsable

Directo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov. Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO: Centros
deportivos dotados de materiales de
construcción y equipo deportivo

5 Entidad

Dotación de Materiales de
Construcción

5 Entidad 1 1 1 1 1 1 1 Q 210,000.00

Dotación de Mobiliario 5 Entidad 1 1 1 1 1 1 1 Q 221,000.00

Q 431,000.00
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PRODUCTO: Centros deportivos con reparación de instalaciones

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios
Responsable

Directo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov. Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO: Centros
deportivos con reparación de
instalaciones

5 Entidad

Dotación de Materiales de
Construcción

5 Entidad 1 1 1 1 1 Q 853,000.00

Q 853,200.00

PRODUCTO: Personas beneficiadas con uniformes y artículos deportivos

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios
Responsable

Directo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov. Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO: Personas
beneficiadas con uniformes y
artículos deportivos

850 Persona

Dotación de implementos
850 Persona 35 45 40 30 80 65 65 85 55 Q 149,000.00

Dotación de uniformes 850 Persona 45 55 45 60 70 35 65 85 40 Q 350,000.00

Q 499,800.00

PRODUCTO: Personas beneficiadas con la dotación de materiales de construcción y equipo para pozos mecánicos de agua potable

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios
Responsable

Directo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov. Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO: Personas
beneficiadas con la dotación de
materiales de construcción y equipo
para pozos mecánicos de agua
potable

15000 Persona

Dotación de Materiales de
Construcción 15000 Persona 300 250 150 200 400 300 200 200 300 Q 200,000.00

Dotación de Mobiliario 15000 Persona 150 250 300 400 200 200 300 200 300

Dotación de Equipo 15000 Persona 300 200 200 300 400 200 150 250 300 Q 207,500.00

Q 407,500.00
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PRODUCTO: Familias beneficiadas con materiales de construcción, suministros y equipo para mejorar servicios de saneamiento y ambiente

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios
Responsable

Directo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov. Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO: Familias
beneficiadas con materiales de
construcción, suministros y equipo
para mejorar servicios de
saneamiento y ambiente

20000 Familia

Dotación de Equipo 20000 Familia 3000 3500 3000 4500 3500 2500 300 350 350 Q 419,000.00

Q 419,000.00

PRODUCTO: Familias beneficiadas con dotación de materiales de construcción para mejorar su vivienda

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios
Responsable

Directo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov. Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO: Familias
beneficiadas con dotación de
materiales de construcción para
mejora su vivienda

7000 Familia

Dotación de Materiales de
Construcción 7000 Familia 800 900 700 1200 1000 800 700 900 Q 445,200.00

Q 445,200.00

PRODUCTO: Personas beneficiadas con dotación de materiales, herramientas y equipo para el fomento de la producción agropecuaria y artesanal

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios
Responsable

DirectoEne Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov. Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO: Personas
beneficiadas con dotación de
materiales, herramientas y equipo
para el fomento de la producción
agropecuaria y artesanal

3000 Persona

Dotación de Materiales de
Construcción 3000 persona 130 1300 1400 120 120 90 170 100 Q 117,000.00

Q 117,000.00
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PRODUCTO: Personas capacitadas y con asistencia técnica en temas de producción agropecuaria y artesanal

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios Responsable
Directo

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov. Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO: Personas
capacitadas y con asistencia técnica
en temas de producción
agropecuaria y artesanal

3800 Persona

3800 Persona 800 700 600 900 50 45 35 40 30 Q 1,049,500.00

Q 1,049,000.00

PRODUCTO: Familias beneficiadas con dotación de materiales de construcción y reparación de la red vial

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios
Responsable

Directo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov. Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO: Familias
beneficiadas con dotación de
materiales de construcción y
reparación de la red vial

25000 Familia

Dotación de Mantenimiento y
reparación de instalaciones 25000 Familia 4500 3500 2500 10000 1000 1000 1500 500 Q 460,000.00

Q 460,000.00

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

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios
Responsable

Directo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov. Dic Miles de Quetzales

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

4000 Persona

Dotación de Materiales de
Construcción 4000 Persona 650 800 400 550 900 300 0 0 400 Q 2,390,000.00

Q 2,390,000.00
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PRODUCTO Familias que viven en pobreza y pobreza extrema que reciben bolsa de alimentos por trabajo comunitario

ACCIONES
META

ANUAL
UNIDAD DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios
Responsabl

e Directo
Ene Feb Mar Abr

Ma
y

Jun Jul Ago
Sep

.
Oct

Nov
.

Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO: Bolsa de Alimentos por
Trabajo Comunitario

5000 Familia

Dotación de Alimentos 5000 Familia 500 1000 1000 1000 0 1000 500 Q 1,999,970.00

Q 1,999,970.00
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PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACCIONES
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Recursos

Necesarios

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep O ct Nov Dic
Q uetzales

Familias con niños y niñas entre

0 y 5 años y mujeres

embarazadas o en periodo de

lactancia, que reciben

transferencias monetarias

condicionadas

311,095,012.00

Acción 1: Transferncia monetaria

condicionada
902,376 Aporte 270,712,800.00

Acción 2: Actualización del padron

de familia
12 Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 203,748.00

Acción 3: Medición de padron de

familia
12 Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24,654,544.00

Acción 4: Medición de

corresponsabilidades
12 Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 159,377.00

Acción 5: Planificación de eventos

y capacitaciones al personal de las

sedes

12 Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 69,611.00

Acción 6: Monitoreo y seguimiento
12 Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 910,318.00

Acción 7: Revisión, verificación y

control
12 Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 95,927.00

Acción 8: Regularicación de la

comisión bancarias
12 Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14,188,687.00

Acción 9: Regularicación de

Auditoría Externa
1 Documento 1 70,000.00

Acción 10: Regularización de

publicación de estados financieros
1 Documento 1 30,000.00

Claudia Lorena

Reyes Cuevas

NIT: 1203690-0

DPSE -016

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

VISIO N: 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.

MISIÓ N: 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.

PRO DUCTO : Familias con niños y niñas entre 0 y 5 años y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, que reciben transferencias monetarias condicionadas

ACCIO NES

Cuantificación mensual de las acciones 2016
Responsable

Directo

META

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

300,792 300,792 300,792
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Recursos

Necesarios

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep O ct Nov Dic
Q uetzales

Niñas y adolescentes

embarazadas o madres de 14 o

menos años de edad, victimas de

violencia sexual judicializadas,

que reciben transferencias

monetarias condicionadas

787,500.00

Acción 1: Transferncia monetaria

condicionada
2,625 Aporte 787,500.00875

META

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016
Responsable

Directo

PRO DUCTO : Niñas y adolescentes embarazadas o madres de 14 o menos años de edad, victimas de violencia sexual judicializadas, que reciben transferencias monetarias condicionadas

875 875

DPSE -016

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

VISIO N: 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.

MISIÓ N: 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.

Claudia Lorena

Reyes Cuevas

NIT: 1203690-0

ACCIO NES
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Recursos

Necesarios

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep O ct Nov Dic
Q uetzales

Familias con niños y niñas entre

6 y 15 años que reciben

transferencias monetarias

condicionadas

172,985,656.00

Acción 1: Transferncia monetaria

condicionada
477,000 Aporte 143,100,000.00

Acción 2: Actualización del padron

de familia
12 Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 203,748.00

Acción 3: Medición de padron de

familia
12 Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24,239,106.00

Acción 4: Medición de

corresponsabilidades
12 Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 159,377.00

Acción 5: Planificación de eventos

y capacitaciones al personal de las
12 Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 69,611.00

Acción 6: Monitoreo y seguimiento
12 Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 910,318.00

Acción 7: Revisión, verificación y

control
12 Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 95,927.00

Acción 8: Regularicación de la

comisión bancaria
12 Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4,207,569.00

Claudia Lorena

Reyes Cuevas

NIT: 1203690-0

DPSE -016

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

VISIO N: 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.

MISIÓ N: 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.

159,000

PRO DUCTO : Familias con niños y niñas entre 6 y 15 años que reciben transferencias monetarias condicionadas

159,000

Responsable

Directo

159,000

Cuantificación mensual de las acciones 2016

ACCIO NES
META

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA
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Recursos

Necesarios

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep O ct Nov Dic
Q uetzales

Familias con niñas y

adolescentes de 10 a 14 años que

reciben transferencias

monetarias condicionadas

143,100,000.00

Acción 1: Transferncia monetaria

condicionada
477,000 Aporte 143,100,000.00

Claudia Lorena

Reyes Cuevas

NIT: 1203690-0
159,000

MISIÓ N: 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.

PRO DUCTO : Familias con niñas y adolescentes de 10 a 14 años que reciben transferencias monetarias condicionadas

ACCIO NES
META

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016
Responsable

Directo

DPSE -016

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

VISIO N: 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.

159,000 159,000
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Recursos

Necesarios

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep O ct Nov Dic
Q uetzales

SUBPRO DUCTO : Raciones

alimenticias preparadas, entregadas a

personas

44,340,640.00

Acción 1: Entrega de raciones al

usuario
3,600,000 Ración 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 27,432,299

Acción 2: Limpieza de comedores
168 Servicio 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5,146,616

Acción 3: Registro manual de

usuarios de los comedores
12 Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,933,500

Acción 4: Mantenmimiento de

comedores
24 Unidad 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3,988,033

Acción 5: Supervisión de campo a

comedores
336 Informe 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 3,840,192

Indira Yohana

Cajas Quijivix

NIT: 3047533-3

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

VISIO N: Una Vida Digna para Todos y Todas. Un país con un modelo de desarrollo social incluyente y participat ivo, 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.

MISIÓ N: 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.

DPSE -016

PRO DUCTO : Raciones alimenticias preparadas, entregadas a personas

ACCIO NES
META

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016
Responsable

Directo
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Recursos

Necesarios

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep O ct Nov Dic
Q uetzales

SUBPRO DUCTO : Familias en

situación de pobreza y pobreza

extrema que reciben bolsa de

alimentos.

98,128,496.00

Acción 1: Entrega de bolsa segura

de alimentos
431,100

Aporte en

especie
35,925 35,925 35,925 35,925 35,925 35,925 35,925 35,925 35,925 35,925 35,925 35,925 82,340,100.00

Acción 2: Registro de beneficiarios 12 Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7,894,198

Acción 3: Supervisión de campo 12 Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7,894,198

PRO DUCTO : Familias en situación de pobreza y pobreza extrema que reciben bolsa de alimentos.

ACCIO NES
META

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016
Responsable

Directo

DPSE -016

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

VISIO N: 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.

Pedro Daniel

García Girón.

NIT: 4921761-5

MISIÓ N: 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.
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Recursos

Necesarios

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep O ct Nov Dic
Q uetzales

Adolescentes y jóvenes en

situación de riesgo y

vulnerabilidad social que

participan en talleres

recreativos

21,292,505.00

Acción 1: Selección y contratación

de instructores y facilitadores para

talleres, eventos y actividades

664 Documento 66 532 66 14,947,940.00

Acción 2: Inducción 600 Persona 600 883,800.00

Acción 3: Promoción y divulgación

en las escuelas de los 15

Departamentos

200 Evento 40 40 40 30 20 10 10 10 157,000.00

Acción 4: Inscripciones 30,000 Persona 6,000 6,000 6,000 4,500 3,000 1,500 1,500 1,500 72,000.00

Acción 5: Implementación y

montaje de talleres
600 Evento 600 5,231,765.00

Adolescentes y jóvenes en

situación de riesgo y

vulnerabilidad social que

participan en eventos sociales

2,275,697.00

Acción 6: Implementación y

montaje de eventos
5,000 Persona 1,250 1,250 1,250 1,250 580,725.00

Acción 7: Formación y desarrollo 8 Evento 1 1 1 1 1 1 1 1 294,225.00

Acción 8: Supervisión y monitoreo 90 Documento 14 14 9 9 9 9 9 9 9 675,500.00

Acción 9: Formación de grupos de

gestores juveniles
200 Taller 40 40 40 30 20 10 10 10 725,247.00

Giovanni

Sisifredi

Hernandez Díaz

NIT: 693800-0

DPSE -016

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

VISIO N: 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.

MISIÓ N: 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.

PRO DUCTO : Adolescentes y jóvenes protagonistas que participan en actividades para el desarrollo de sus capacidades

ACCIO NES
META

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016
Responsable

Directo
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Recursos

Necesarios

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep O ct Nov Dic
Q uetzales

Hombres adolescentes y jóvenes

en situación de riesgo y

vulnerabilidad social que

reciben beca de educación media

7,165,378.00

Acción 1: Entrega de beca

educación media
2,750 Beca 1,100 550 1,100 6,875,000.00

Acción 2: Convocatoria para el

ingreso de nuevos usuarios y la

medición del cumplimiento de

corresponsabilidades de los usuarios

de beca educación media

3 Convocatoria 1 1 1 290,378.00

Recursos

Necesarios

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep O ct Nov Dic
Q uetzales

Mujeres adolescentes y jóvenes

en situación de riesgo y

vulnerabilidad social que

reciben beca de educación media
7,165,377.00

Acción 1: Entrega de beca

educación media
2,750 Beca 1,100 550 1,100 6,875,000.00

Acción 2: Convocatoria para el

ingreso de nuevos usuarios y la

medición del cumplimiento de

corresponsabilidades de los usuarios

de beca educación media

3 Convocatoria 1 1 1 290,377.00

Ronal Oswaldo

Archila Pocóm.

NIT: 6725555-8

DPSE -016

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

VISIO N: 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.

MISIÓ N: 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.

PRO DUCTO : Hombres adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social que reciben beca de educación media

ACCIO NES
META

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016
Responsable

Directo

VISIO N: 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.

MISIÓ N: 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.

UNIDAD DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016
Responsable

Directo

Ronal Oswaldo

Archila Pocóm.

NIT: 6725555-8

PRO DUCTO : Mujeres adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social que reciben beca de educación media

ACCIO NES
META

ANUAL
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Recursos

Necesarios

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep O ct Nov Dic
Q uetzales

Adolescentes y jóvenes que

reciben beca de educación

superior 2,325,000.00

Acción 1: Entrega de becas
560 Beca 336 134 90 1,400,000.00

Acción 2: Medicion de

corresponsabilidades
3 Evento 1 1 1 505,842.00

Acción 3: Convoctoria, selección

de usuarios y confirmación de
3 Evento 1 1 1 419,158.00

Recursos

Necesarios

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep O ct Nov Dic
Q uetzales

Adolescentes y jóvenes que

reciben beca de empleo 4,181,017.00

Acción 1: Transferencia monetaria

a usuarios
500 Beca 42 42 42 42 42 42 42 42 41 41 41 41 3,200,000.00

Acción 2: Transferencia monetaria

a usuarios
40 Beca 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 256,000.00

Acción 3: Divulgación y

fortalecimiento del Programa Beca

Mi Primer empleo

12 Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 491,567.00

Acción 4: Revisión de

corresponsabilidades
12 Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 116,725.00

Acción 5: Evaluación de desempeño
2 Documento 1 1 116,725.00

META

ANUAL

META

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

UNIDAD DE

MEDIDA

Responsable

Directo

Siomara Riveiro

de Castro. NIT:

1291334-0

Marner Patricia

Monzón

Sanchinelli NIT:

1615999-3

Cuantificación mensual de las acciones 2016
Responsable

Directo

ACCIO NES

PRO DUCTO : Adolescentes y Jóvenes que reciben Beca de Empleo

ACCIO NES

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

VISIO N: 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.

MISIÓ N: 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.

PRO DUCTO : Adolescentes y jóvenes que reciben beca de educación superior

Cuantificación mensual de las acciones 2016

DPSE -016
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Recursos

Necesarios

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep O ct Nov Dic
Q uetzales

Adolescentes y jóvenes que

reciben beca artesano
5,309,000.00

Acción 1: Pago de transferencias por

becas para artesana(o) 3,820 Beca 1,620 1,300 700 200 4,584,000.00

Acción 1: Pago de transferencias por

becas para artesana(o) Antena

Facilitadora 120 Beca 44 36 20 20 216,000.00

Acción 2: Medición de

corresponsabilidades Beca Artesano 3,820 Documento
1,620 1,300 700 200 305,842.00

Acción 3: Procesamiento de

corresponsabilidades de los Usuarios

de Beca Artesano 3,820 Documento

1,620 1,300 700 200 203,158.00

Responsable

Directo

VISIO N: 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.

MISIÓ N: 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.

DPSE -016

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

Leandro López

Pérez

Nit: 773230-9

PRO DUCTO : Adolescentes y Jóvenes que reciben Beca Artesano

ACCIO NES
META

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016
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SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL
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Meta

física
En Q

Meta

física
En Q

Meta

física
En Q

Dirección superior Documento 1 2,712,600.00 1 13,497,228.00 1 14,897,228.00 Informe anual de gestión 1 2012
Informe anual

presentado
1 1 1

Servicios administrativos y

financieros
Documento 1 20,657,864.00 1 114,677,835.00 1 127,771,133.00 % de ejecución física y financiera 1 2012

Presupuesto

ejecutado /

Presupuesto

asignado X 100

1 1 1

Servicios de coordinación

departamental
Documento 22 16,389,755.00 22 80,037,300.00 22 81,037,300.00

Procesos de coordinación

implementados a nivel departamental
22 2012

Número de procesos

de coordinación

implementados a

nivel departamental

22 22 22

Servicios de coordinación y

organización social
Documento 22 434,643.00 22 2,130,270.00 22 2,210,270.00

Procesos de promoción y capacitación a

nivel departamental
22 2012 Número de procesos

de promoción y

capacitación a nivel

departamental

22 22 22

Servicios de política, planificación y

evaluación
Documento 4 2,626,162.00 4 13,167,674.00 4 14,418,220.00

Políticas, planes estratégicos y

operativos
4 2012

Numero de políticas,

planes estratégicos

y operativos

4 4 4

Servicios para la igualdad de

género y pueblos indígenas
Documento 8 45,252.00 8 645,000.00 8 1,475,000.00

procesos de coordinación

implementados a nivel del Ministerio
8 2012

Número de procesos

de coordinación

implementados a

nivel del Ministerio

8 8 8

Cuotas a organismos Documento 1 200,000.00 1 200,000.00 1 200,000.00 Aporte efectuado 1 2012 Aporte efectuado 1 1 1

43,066,276.00 224,355,307.00 242,009,151.00

Sin Resultado

UNIDAD DE

MEDIDA

2016

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

RESULTADO

ESTRATÉGICO

METAPOR AÑO
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Meta

física
En Q

Meta

física
En Q

Meta

física
En Q

Sin Resultado Dirección y coordinación Documento 1 70,267,868.00 1 59,771,115.00 1 59,771,115.00 1 1 1

Familias con niños y niñas entre 0

y 5 años y mujeres embarazadas o

en periodo de lactancia, que

reciben transferencias monetarias

condicionadas

Aporte 902,376 270,712,800.00 1,110,290 343,583,631.00 1,138,955 352,182,906.00

Niñas y adolescentes

embarazadas o madres de 14 o

menos años de edad, victimas de

violencia sexual judicializadas, que

reciben transferencias monetarias

condicionadas

Aporte 2,625 787,500.00 2,717 815,085.00 2,789 836,550.00

Familias con niños y niñas entre 6

y 15 años que reciben

transferencias monetarias

condicionadas

Aporte 477,000 143,100,000.00 448,826 134,647,650.00 460,410 138,123,113.00

Familias con niñas y adolescentes

de 10 a 14 años que reciben

transferencias monetarias

condicionadas

Aporte 477,000 143,100,000.00 677,826 203,347,802.00 695,325 208,597,599.00

Personas que viven en condiciones

de vulnerabilidad o crisis atendidas

con raciones de alimentos

preparados

Raciones 3,600,000 44,340,640.00 4,000,000 46,433,600.00 5,000,000 53,933,600.00 Número de raciones servidas 3,072,178 2012
Número de raciones

servidas
3,600,000 4,000,000 5,000,000

Familias que viven en pobreza y

pobreza extrema o sufren de

emergencia, crisis o conflictos

sociales que reciben bolsa de

alimentos

Aporte en especie 431,100 98,128,496.00 900,000 187,202,867.00 1,050,000 215,852,867.00
Bolsas de alimentos entregadas a

familias.
389,111 2012

Número de bolsas

entregadas.
431,100 900,000 1,050,000

Adolescentes y jóvenes en

situación de riesgo y vulnerabilidad

social que participan en talleres y

eventos de educación no formal

Personas 35,000 23,568,202.00 35,000 23,028,327.00 60,000 29,456,619.00

Número de usuarios que asisten a los

talleres y eventos de carácter recreativo,

formativo o de capacitación

36,000 2,013

Número de usuarios

que asisten a los

talleres y eventos de

carácter recreativo,

formativo o de

capacitación

35,000 35,000 60,000

Hombres adolescentes y jóvenes

en situación de riesgo y

vulnerabilidad social que reciben

beca de educación media

Beca 2,750 7,165,378.00 2,750 7,637,980.00 2,750 7,762,980.00

Mujeres adolescentes y jóvenes en

situación de riesgo y vulnerabilidad

social que reciben beca de

educación media

Beca 2,750 7,165,377.00 2,750 7,062,500.00 2,750 7,187,500.00

Adolescentes y jóvenes que

reciben beca de educación superior
Beca 560 2,325,000.00 560 2,349,088.00 560 2,599,088.00 Número de Becas Educación Superior 560 2013

Número de Becas

Educación Superior
560 560 560

Adolescentes y jóvenes que

reciben beca de empleo
Beca 540 4,181,017.00 540 4,451,695.00 540 5,026,712.00

Beca de Empleo 500 3,925,017.00 500 4,195,695.00 540 5,026,712.00

Beca de Empleo Inclusivo 40 256,000.00 40 256,000.00 - -

Adolescentes y jóvenes que

reciben beca artesano
Beca 3,940 5,309,000.00 4,000 5,402,200.00 4,160 5,652,200.00 Número de becas Artesano 4,858 2014

Número de Becas

Artesano
3940 4,000 4,160

820,151,278.00 970,414,120.00 1,032,238,446.00

Número de becas Educación Media

Para el 2019, la proporción de la

población subalimentada se

reduce en un punto porcentual

(de 14.7% en 2013 a 13.7% en

2019)

Para el 2019 se ha incrementado

la atención de adolescentes,

jóvenes y adultos en riesgo y

vulnerabilidad social en un 49%

(de 67,000 en 2012 a 100,000 en

2019),

Para el 2019, la prevalencia de la

desnutrición crónica en niños y

niñas menores de 5 años se ha

disminuido en 5.4 puntos

porcentuales (de 43.4% en 2008

a 38.0% en 2019)

Para el 2019, la proporción de la

población que no percibe

ingresos suficientes para adquirir

los alimentos de la canasta

alimentaria se reduce en un

punto porcentual (de 10.1% en

2011 a 9.1% en 2019)

Transferencias monetarias

condicionadas en salud y educación
2,615,388 2,012

2013

1,859,001 2,239,659 2,297,479

Número de

transferencias

monetarias

condicionadas en

salud y educación

entregadas por

cumplimiento de

corresponsabilidades

.

Número de Becas de Empleo 163 2013

Número de Becas de

Educación Media
5,500 5,500 5,500

Número de Becas Mi

Primer Empleo.
540 540 540

5,500

FÓRMULA DE

CÁLCULO

META POR AÑO

RESULTADO

ESTRATÉGICO

RESULTADO

INSTITUCIONAL
PRODUCTOS

UNIDAD DE

MEDIDA

META POR AÑO

INDICADOR DEL PRODUCTO
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ACTIVIDADES CENTRALES

Meta fisica En Q. Meta fisica En Q. Meta fisica En Q.

Dirección superior Documento 1 2,712,600 1 13,497,228 1 14,897,228

Dirección superior Documento 1 2,712,600 1 13,497,228 1 14,897,228

Servicios administrativos y financieros Documento 1 20,657,864 1 114,677,835 1 127,771,133

Servicios administrativos y financieros
Documento 1 20,657,864 1 114,677,835 1 127,771,133

Servicios de coordinación departamental Documento 22 16,389,755 22 80,037,300 22 81,037,300

Servicios de coordinación departamental
Documento 22 16,389,755 22 80,037,300 22 81,037,300

Servicios de coordinación y organización

social
Documento 22 434,643 22 2,130,270 22 2,210,270

Servicios de coordinación y organización

social
Documento 22 434,643 22 2,130,270 22 2,210,270

Servicios de política, planificación y

evaluación
Documento 4 2,626,162 4 13,167,674 4 14,418,220

Políticas, planes y programas elaborados
Documento 1 613,588 1 3,422,340 1 4,047,886

Sistema de información social en

desarrollo
Documento 1 651,955 1 3,275,588 1 3,750,588

Diseño y normas de programas sociales
Documento 1 642,195 1 2,992,664 1 2,992,664

Sistema de monitoreo y evaluación en

desarrollo
Documento 1 718,424 1 3,477,082 1 3,627,082

Servicios para la igualdad de género y

pueblos indígenas
Documento 8 45,252 8 645,000 8 1,475,000

Servicios para la igualdad de género y

pueblos indígenas
Documento 8 45,252 8 645,000 8 1,475,000

Cuotas a organismos Documento 1 200,000 1 200,000 1 200,000

Cuotas a organismos Documento 1 200,000 1 200,000 1 200,000

43,066,276 224,355,307 242,009,151

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

DPSE-011

PRODUCTO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SUBPRODUCTO
UNIDAD DE

MEDIDA

2016 2017 2018
UNIDAD DE MEDIDA
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PROGRAMAS SOCIALES

Meta fisica En Q. Meta fisica En Q. Meta fisica En Q.

Dirección y coordinación
Documento 1 70,267,868 1 59,771,115 1 59,771,115

Dirección y coordinación Documento 1 70,267,868 1 59,771,115 1 59,771,115

Familias con niños y niñas entre 0 y 5

años y mujeres embarazadas o en

periodo de lactancia, que reciben

transferencias monetarias condicionadas

Aporte 902,376 270,712,800 1,110,290 343,583,631 1,138,955 352,182,906

Familias con niños y niñas entre 0 y 5

años y mujeres embarazadas o en

periodo de lactancia, que reciben

transferencias monetarias condicionadas

Aporte 902,376 270,712,800 1,110,290 343,583,631 1,138,955 352,182,906

Niñas y adolescentes embarazadas o

madres de 14 o menos años de edad,

victimas de violencia sexual

judicializadas, que reciben transferencias

monetarias condicionadas

Aporte 2,625 787,500 2,717 815,085 2,789 836,550

Niñas y adolescentes embarazadas o

madres de 14 o menos años de edad,

victimas de violencia sexual

judicializadas, que reciben transferencias

monetarias condicionadas

Aporte 2,625 787,500 2,717 815,085 2,789 836,550

Familias con niños y niñas entre 6 y 15

años que reciben transferencias

monetarias condicionadas

Aporte 477,000 143,100,000 448,826 134,647,650 460,410 138,123,113

Familias con niños y niñas entre 6 y 15

años que reciben transferencias

monetarias condicionadas

Aporte 477,000 143,100,000 448,826 134,647,650 460,410 138,123,113

Familias con niñas y adolescentes de 10

a 14 años que reciben transferencias

monetarias condicionadas

Aporte 477,000 143,100,000 677,826 203,347,802 695,325 208,597,599

Familias con niñas y adolescentes de 10

a 14 años que reciben transferencias

monetarias condicionadas

Aporte 477,000 143,100,000 677,826 203,347,802 695,325 208,597,599

DPSE-011

SUBPRODUCTO

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD DE

MEDIDA

2016 2017 2018
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PROGRAMAS SOCIALES

Meta fisica En Q. Meta fisica En Q. Meta fisica En Q.

Personas que viven en condiciones de

vulnerabilidad o crisis atendidas con

raciones de alimentos preparados

Raciones 3,600,000 44,340,640 4,000,000 46,433,600 5,000,000 53,933,600

Personas que viven en condiciones de

vulnerabilidad o crisis atendidas con

raciones de alimentos preparados

Raciones 3,600,000 44,340,640 4,000,000 46,433,600 5,000,000 53,933,600

Familias que viven en pobreza y pobreza

extrema o sufren de emergencia, crisis o

conflictos sociales que reciben bolsa de

alimentos

Aporte en especie 431,100 98,128,496 900,000 187,202,867 1,050,000 215,852,867

Familias que viven en pobreza y pobreza

extrema o sufren de emergencia, crisis o

conflictos sociales que reciben bolsa de

alimentos

Aporte en especie

431,100 98,128,496 900,000 187,202,867 1,050,000 215,852,867

2017

DPSE-011

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA 2018
SUBPRODUCTO

UNIDAD DE

MEDIDA
2016
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PROGRAMAS SOCIALES

Meta fisica En Q. Meta fisica En Q. Meta fisica En Q.

Adolescentes y jóvenes en situación de

riesgo y vulnerabilidad social que

participan en talleres y eventos de

educación no formal

Personas 35,000 23,568,202 35,000 23,028,327 60,000 29,456,619

Adolescentes y jóvenes en situación de

riesgo y vulnerabilidad social que

participan en talleres recreativos

Personas 30,000 21,292,505 30,000 20,804,759 51,429 26,612,349

Adolescentes y jóvenes en situación de

riesgo y vulnerabilidad social que

participan en eventos sociales

Personas 5,000 2,275,697 5,000 2,223,568 8,571 2,844,270

Hombres adolescentes y jóvenes en

situación de riesgo y vulnerabilidad social

que reciben beca de educación media

Beca Beca 2,750 7,165,378 2,750 7,637,980 2,750 7,762,980

Hombres adolescentes y jóvenes en

situación de riesgo y vulnerabilidad social

que reciben beca de educación media

Beca 2,750 7,165,378 2,750 7,637,980 2,750 7,762,980

Mujeres adolescentes y jóvenes en

situación de riesgo y vulnerabilidad social

que reciben beca de educación media

Beca 2,750 7,165,377 2,750 7,062,500 2,750 7,187,500

Mujeres adolescentes y jóvenes en

situación de riesgo y vulnerabilidad social

que reciben beca de educación media

Beca 2,750 7,165,377 2,750 7,062,500 2,750 7,187,500

Adolescentes y jóvenes que reciben beca

de educación superior
Beca 560 2,325,000 560 2,349,088 560 2,599,088

Adolescentes y jóvenes que reciben beca

de educación superior
Beca 560 2,325,000 560 2,349,088 560 2,599,088

Adolescentes y jóvenes que reciben beca

de empleo
Beca 540 4,181,017 540 4,451,695 540 5,026,712

Adolescentes y jóvenes que reciben beca

de empleo
Beca 540 4,181,017 540 4,451,695 540 5,026,712

Beca de Empleo 500 3,925,017 500 4,195,695 - -

Beca de Empleo Inclusivo 40 256,000 40 256,000 - -

Adolescentes y jóvenes que reciben beca

artesano
Beca 3,940 5,309,000 4,000 5,402,200 4,160 5,652,200

Adolescentes y jóvenes que reciben beca

artesano
Beca 3,940 5,309,000 4,000 5,402,200 4,160 5,652,200

820,151,278 965,962,425 1,027,211,734

DPSE-011

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

SUBPRODUCTO
UNIDAD DE

MEDIDA

2016 2017 2018

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA
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RESULTADO ESTRATEGICO:

RESULTADO INSTITUCIONAL:

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Dirección superior 1 Documento 0.33 0.33 0.33 Nivel Nacional Dirección superior 1 Documento 0.33 0.33 0.33 2,707,186 904,200.00 904,200.00 904,200.00 2,712,600.00

Servicios administrativos y

financieros
1 Documento 0.33 0.33 0.33 Nivel Nacional

Servicios administrativos y

financieros 1 Documento 0.33 0.33 0.33 20,616,631 6,885,954.67 6,885,954.67 6,885,954.67 20,657,864.00

Servicios de coordinación

departamental
22 Documento 7 7 8 Nivel Nacional

Servicios de coordinación

departamental
22 Documento 7 7 8 744,989 5,214,922.05 5,214,922.05 5,959,910.91 16,389,755.00

Servicios de coordinación y

organización social
22 Documento 7 8 7 Nivel Nacional

Servicios de coordinación y

organización social
22 Documento 7 8 7 19,757 138,295.50 158,052.00 138,295.50 434,643.00

Políticas, planes y programas

elaborados
1 Documento 1 613,588 613,588.00 613,588.00

Sistema de información social en

desarrollo
1 Documento 1 651,955 651,955.00 651,955.00

Diseño y normas de programas

sociales
1 Documento 1 642,195 642,195.00 642,195.00

Sistema de monitoreo y

evaluación en desarrollo
1 Documento 1 718,424 718,424.00 718,424.00

Servicios para la igualdad de

género y pueblos indígenas
8 Documento - - 8 Nivel Nacional

Servicios para la igualdad de

género y pueblos indígenas
8 Documento 8 5,657 45,252.00 45,252.00

Cuotas a organismos 1 Documento - 1 - Nivel Nacional Cuotas a organismos 1 Documento 1 200,000 200,000.00 200,000.00

13,143,372.21 13,363,128.71 16,559,775.08 43,066,276.00

POBLACION

ELEGIBLE
NOMBRE META ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

DPSE-012

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Ministerio de Desarrollo Social

PRODUCTOS SUPRODUCTOS
METAS CUATRIMESTRE COSTO

UNITARIO (Q.)

Costos Por Cuatrimestre
COSTO TOTAL ANUAL

Servicios de política ,

planificación y evaluación
4 Documento - - 4

NOMBRE
META

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

METAS CUATRIMESTRE

Nivel Nacional
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RESULTADO ESTRATEGICO:

RESULTADO INSTITUCIONAL:

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Dirección y coordinación 1 Documento 0.33 0.33 0.33 Nivel Nacional Dirección y coordinación 1 Documento 0.33 0.33 0.33 - - - - -

Familias con niños y niñas

entre 0 y 5 años y mujeres

embarazadas o en periodo de

lactancia, que reciben

transferencias monetarias

condicionadas

902,376 Aporte - 601,584 300,792

Familias en

pobreza y pobreza

extrema con niños

(as) menores de 5

años, mujeres

gestantes y

lactantes para

mejorar la calidad

de vida

Familias con niños y niñas entre

0 y 5 años y mujeres

embarazadas o en periodo de

lactancia, que reciben

transferencias monetarias

condicionadas

902,376 Aporte - 601,584 300,792 344.75 -Q 207,396,674.67Q 103,698,337.33Q 311,095,012.00Q

Niñas y adolescentes

embarazadas o madres de 14

o menos años de edad,

victimas de violencia sexual

judicializadas, que reciben

transferencias monetarias

condicionadas

2,625 Aporte - 1,750 875

Niñas y

adolescentes

embarazadas

judicializadas o

con niños/as

menores de 5

años

Niñas y adolescentes

embarazadas o madres de 14 o

menos años de edad, victimas de

violencia sexual judicializadas,

que reciben transferencias

monetarias condicionadas

2,625 Aporte - 1,750 875 300.00 -Q 525,000.00Q 262,500.00Q 787,500.00Q

- 207,921,674.67 103,960,837.33 311,882,512.00

RESULTADO ESTRATEGICO:

RESULTADO INSTITUCIONAL:

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Familias con niños y niñas

entre 6 y 15 años que reciben

transferencias monetarias

condicionadas

477,000 Aporte - 318,000 159,000

Familias en

pobreza y pobreza

extrema con niños

(as) en edad

escolar

comprendidos de

6 a 15 años

Familias con niños y niñas entre

6 y 15 años que reciben

transferencias monetarias

condicionadas

477,000 Aporte - 318,000 159,000 362.65 -Q 115,323,770.67Q 57,661,885.33Q 172,985,656.00Q

Familias con niñas y

adolescentes de 10 a 14 años

que reciben transferencias

monetarias condicionadas

477,000 Aporte - 318,000 159,000

Familias en

pobreza y pobreza

extrema con niñas

comprendidas

entre 10 a14 años

Familias con niñas y

adolescentes de 10 a 14 años

que reciben transferencias

monetarias condicionadas

477,000 Aporte - 318,000 159,000 300.00 -Q 95,400,000.00Q 47,700,000.00Q 143,100,000.00

- 210,723,770.67 105,361,885.33 316,085,656.00

Costos Por CuatrimestreUNIDAD DE

MEDIDA

COSTO

UNITARIO (Q.)

METAS CUATRIMESTRE

SUPRODUCTOS

COSTO TOTAL ANUALMETA ANUAL

DPSE-012

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

NOMBRE
META

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

POBLACION

ELEGIBLE

PRODUCTOS

NOMBRE
METAS CUATRIMESTRE

Para el 2019, la prevalencia de la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años se ha disminuido en 5.4 puntos porcentuales (de 43.4% en 2008 a 38.0% en 2019)

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Ministerio de Desarrollo Social

COSTO

UNITARIO (Q.)

Costos Por Cuatrimestre
COSTO TOTAL ANUAL

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Ministerio de Desarrollo Social

Para el 2019, la proporción de la población que no percibe ingresos suficientes para adquirir los alimentos de la canasta alimentaria se reduce en un punto porcentual (de 10.1% en 2011 a 9.1% en 2019)

PRODUCTOS SUPRODUCTOS

NOMBRE
META

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

METAS CUATRIMESTRE POBLACION

ELEGIBLE
NOMBRE META ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

METAS CUATRIMESTRE
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RESULTADO ESTRATEGICO:

RESULTADO INSTITUCIONAL:

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Personas que viven en

condiciones de vulnerabilidad

o crisis atendidas con raciones

de alimentos preparados

3,600,000 Raciones 1,200,000 1,200,000 1,200,000

Personas que

viven en

condiciones de

vulnerabilidad o

crisis

Personas que viven en

condiciones de vulnerabilidad o

crisis atendidas con raciones de

alimentos preparados

3,600,000 Raciones 1,200,000 1,200,000 1,200,000 12.32 14,780,213.33Q 14,780,213.33Q 14,780,213.33Q 44,340,640.00

Familias que viven en pobreza

y pobreza extrema o sufren de

emergencia, crisis o conflictos

sociales que reciben bolsa de

alimentos

431,100
Aporte en

especie
143,700 143,700 143,700

Familias que viven

en áreas urbanas

precarias, o sufren

de emergencia,

crisis o conflictos

sociales que

reciben bolsa de

alimentos

Familias que viven en pobreza y

pobreza extrema o sufren de

emergencia, crisis o conflictos

sociales que reciben bolsa de

alimentos

431,100
Aporte en

especie
143,700 143,700 143,700 227.62 32,709,498.67Q 32,709,498.67Q 32,709,498.67Q 98,128,496.00

Q 47,489,712.00 Q 47,489,712.00 Q 47,489,712.00 Q 142,469,136.00

RESULTADO ESTRATEGICO:

RESULTADO INSTITUCIONAL:

1 2 3 1 2 3 1 2 3
Adolescentes y jóvenes en

situación de riesgo y

vulnerabilidad social que

participan en talleres y

eventos de educación no

formal

35,000 Persona 13,250 16,250 5,500

Adolescentes y

jóvenes en

situación de

riesgo y

vulnerabilidad

social

Adolescentes y jóvenes en

situación de riesgo y

vulnerabilidad social que

participan en talleres y eventos

de educación no formal

35,000 Persona 13,250 16,250 5,500 673.38 8,922,247.90Q 10,942,379.50Q 3,703,574.60Q 23,568,202.00Q

Hombres adolescentes y

jóvenes en situación de riesgo

y vulnerabilidad social que

reciben beca de educación

media

2,750 Beca 1,100 550 1,100

Hombres adolescentes y jóvenes

en situación de riesgo y

vulnerabilidad social que reciben

beca de educación media

2,750 Beca 1,100 550 1,100 2,605.59 2,866,151.20Q 1,433,075.60Q 2,866,151.20Q 7,165,378.00Q

Mujeres adolescentes y

jóvenes en situación de riesgo

y vulnerabilidad social que

reciben beca de educación

media

2,750 Beca 1,100 550 1,100

Mujeres adolescentes y jóvenes

en situación de riesgo y

vulnerabilidad social que reciben

beca de educación media

2,750 Beca 1,100 550 1,100 2,605.59 2,866,150.80Q 1,433,075.40Q 2,866,150.80Q 7,165,377.00Q

Adolescentes y jóvenes que

reciben beca de educación

superior

560 Beca 336 134 90

Adolescentes y jóvenes que

reciben beca de educación

superior

560 Beca 336 134 90 4,151.79 1,395,000.00Q 556,339.29Q 373,660.71Q 2,325,000.00Q

Adolescentes y jóvenes que

reciben beca de empleo
540 184 180 176

Beca de Empleo 500 168 168 164

Beca de Empleo Inclusivo 40 16 12 12

Adolescentes y jóvenes que

reciben beca artesano
3,940 Beca 1,664 1,336 940

Adolescentes y jóvenes que

reciben beca artesano
3,940 Beca 1,664 1,336 940 1,347.46 2,242,176.65Q 1,800,209.14Q 1,266,614.21Q 5,309,000.00Q

Q 19,716,369.38 Q 17,558,751.26 Q 12,438,853.36 Q 49,713,974.00

METAS CUATRIMESTRE
NOMBRE

Costos Por Cuatrimestre

4,181,017.00Q

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Ministerio de Desarrollo Social

Para el 2019 se ha incrementado la atención de adolescentes , jóvenes y adultos en riesgo y vulnerabilidad social en un 49% (de 67,000 en 2012 a 100,000 en 2019),

184 180 176

PRODUCTOS SUPRODUCTOS

NOMBRE
META

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

METAS CUATRIMESTRE POBLACION

ELEGIBLE

Beca

COSTO TOTAL ANUAL

1,424,642.83Q 1,393,672.33Q 1,362,701.84Q

NOMBRE META ANUAL
UNIDAD DE

MEDIDA

METAS CUATRIMESTRE COSTO

UNITARIO (Q.)

METAS CUATRIMESTRE COSTO

UNITARIO (Q.)

Costos Por Cuatrimestre
COSTO TOTAL ANUAL

PRODUCTOS SUPRODUCTOS

NOMBRE
META

ANUAL
META ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

DPSE-012

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Ministerio de Desarrollo Social
Para el 2019, la proporción de la población subalimentada se reduce en un punto porcentual (de 14.7% en 2013 a 13.7% en 2019)

UNIDAD DE

MEDIDA

Adolescentes y jóvenes que

reciben beca de empleo
540 Beca 7,742.62

POBLACION

ELEGIBLE

Adolescentes y

jóvenes en

situación de

pobreza,

vulnerabilidad y

riesgo social
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PRODUCTOS SUBPRODUCTOS

Nombre META
UNIDAD

DE
MEDIDA

METAS
CUATRIMESTRE

Nombre
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

METAS
CUATRIMESTRE COSTO TOTAL

ANUAL
Q

1 2 3
POBLACION
ELEGIBLE 1 2 3

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

45 Entidad 13 23 9
A nivel

nacional

Hospitales con dotación de materiales
de construcción, mobiliario y equipo
médico

30 entidad 10 15 5
1,746,500.00

Centros de salud con dotación de
materiales de construcción, mobiliario
y equipo médico 5 entidad 1 3 1 610,300.00

Puestos de salud con dotación de
materiales de construcción, mobiliario
y equipo médico 10 entidad 2 5 3 126,000.00

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

30 Entidad 6 15 6

A nivel

nacional

Hospitales con mantenimiento y
reparación de instalaciones

10

entidad

3 5 2

1,921,775.00

Centros de Salud con mantenimiento y
reparación de instalaciones

10

entidad

3 5 2 1,665,669.00

Puestos de salud con mantenimiento y
reparación de instalaciones

10

entidad

3 5 2 1,665,669.00

Personas beneficiadas con
las jornadas de salud
realizadas

1500 Personas 500 500 500
Personas beneficiadas con las jornadas
de salud realizadas

1,500

Personas

500 500 500

180,000.00

Establecimientos
educativos con dotación de
materiales, mobiliario y
equipo educativo

90 Entidad 19 40 31

A nivel

nacional
Establecimientos educativos de nivel
preprimaria con dotación de materiales,
mobiliario y equipo educativo

40 Entidad 10 20 10

1,035,000.00

Establecimientos educativos de nivel
primaria con dotación de materiales,
mobiliario y equipo educativo 30

Entidad

5 10 15
530,000.00

Establecimientos educativos de nivel
básico con dotación de materiales,
mobiliario y equipo educativo 10

entidad

2 5 3
5,805,000.00

Establecimientos educativos de nivel
diversificado con dotación de
materiales, mobiliario y equipo
educativo 10

entidad

2 5 3

2,500,000.00

Escuelas de preprimaria
con mantenimiento y
reparación de instalaciones

5 Entidad 1 2 2

A nivel

nacional
Escuelas de preprimaria con
mantenimiento y reparación de
instalaciones 5 entidad 1 2 2

2,650,000.00

Escuelas de primaria con
mantenimiento y
reparación de instalaciones

5 Entidad 1 2 2
Escuelas de primaria con
mantenimiento y reparación de
instalaciones 5 entidad 1 2 2 1,496,133.00
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PRODUCTOS SUBPRODUCTOS

Nombre META
UNIDAD

DE
MEDIDA

METAS
CUATRIMESTRE

Nombre
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

METAS
CUATRIMESTRE COSTO TOTAL

ANUAL
Q

1 2 3
POBLACION
ELEGIBLE 1 2 3

Centros culturales y
arqueológicos con dotación
de materiales, mobiliario y
equipo

15 Entidad 5 5 5

A nivel

nacional
Centros culturales y arqueológicos con
dotación de materiales, mobiliario y
equipo

15 Entidad 3 9 3
3,189,000.00

Centros culturales, parques
arqueológicos y museos con
mantenimiento o
reparación a instalaciones

15 Entidad 5 6 4

Centros culturales, parques
arqueológicos y museos con
mantenimiento o reparación a
instalaciones 15 Entidad 3 8 4 660,000.00

Centros recreativos y
parques infantiles con
dotación de materiales de
construcción, juegos y
aparatos.

20 Entidad 5 10 15

A nivel

nacional
Centros recreativos y parques infantiles
con dotación de materiales de
construcción, juegos y aparatos.

20 Entidad 5 10 5 1,199,930.00

Centros recreativos y
parques infantiles con
reparación de instalaciones

12 4 5 3

Centros recreativos y parques infantiles
con reparación de instalaciones

12 Entidad 4 5 3
900,000.00

Centros deportivos dotados
de materiales de
construcción y equipo
deportivo

5 Entidad 1 3 1

A nivel

nacional

Centros deportivos dotados de
materiales de construcción y equipo
deportivo

5 Entidad 1 3 1 431,000.00

Centros deportivos con
reparación de instalaciones

5 Entidad 1 3 1
Centros deportivos con reparación de
instalaciones.

5 Entidad 1 3 1 853,200.00

Personas beneficiadas con
uniformes y artículos
deportivos

850 Personas 100 500 250
Personas beneficiadas con uniformes y
artículos deportivos

850 Personas 100 500 250 499,800.00

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

15000 personas 5000 8000 2000

A nivel

nacional
Personas beneficiadas con la dotación
de materiales de construcción y equipo
para pozos mecánicos de agua potable

15000 Personas 5000 8000 2000 407,000.00

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

20000 familias 5000 9000 6000

A nivel

nacional

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

20000 familias 5000 9000 6000 419,000.00

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

7000 familias 1500 4000 1500

A nivel

nacional

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

7000 familias 5000 10000 6000 445,200.00

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

6800 Personas 1500 3000 1800

A nivel

nacional

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

3000 Personas 500 2000 500 117,000.00
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PRODUCTOS SUBPRODUCTOS

Nombre META
UNIDAD

DE
MEDIDA

METAS
CUATRIMESTRE

Nombre
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

METAS
CUATRIMESTRE COSTO TOTAL

ANUAL
Q

1 2 3
POBLACION
ELEGIBLE 1 2 3

Personas capacitadas y con asistencia
técnica en temas de producción
agropecuaria y artesanal 3800 Personas 1000 2000 800 1,049,500.00

Familias beneficiadas con
dotación de materiales de
construcción y reparación
de la red vial

25000 familias 5000 15000 5000

A nivel

nacional
Familias beneficiadas con dotación de
materiales de construcción y reparación
de la red vial

25000 Familias 5000 15000 5000 460,000.00

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

4000 Familias 1000 2000 1000
Personas en situación de riesgo y
vulnerabilidad social beneficiadas con
materiales, enseres y equipo

4000 Familias 1000 2000 1000 2,390,000.00

Familias que viven en
pobreza y pobreza extrema
que reciben bolsa de
alimentos por trabajo
comunitario

5000 familias 1000 2000 2000

Familias que viven en pobreza y
pobreza extrema que reciben bolsa de
alimentos por trabajo comunitario

5000 familias 1000 2000 2000 1,999,970.00
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DPSE-013

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

META AVANCE META AVANCE META AVANCE

1

Para el 2019, la prevalencia de la desnutrición

crónica en niños y niñas menores de 5 años se

ha disminuido en 5.4 puntos porcentuales (de

43.4% en 2008 a 38.0% en 2019), Para el 2019,

la proporción de la población que no percibe

ingresos suficientes para adquirir los alimentos

de la canasta alimentaria se reduce en un punto

porcentual (de 10.1% en 2011 a 9.1% en 2019)

Porcentaje de familias usurarias de

Transferencias Monetarias
Condicionadas en salud y

educación

% = (Número de familias

usuarias de TMC en salud y

educación/Total de familias
en situación de pobreza y

pobreza extrema del

país)*100

24.68% 18.39% 85% 21.66% 100% 21.73% 100%

2

Para el 2019 se ha incrementado la atención de

adolescentes, jóvenes y adultos en riesgo y

vulnerabilidad social en un 49% (de 67,000 en

2012 a 100,000 en 2019)

Porcentaje de familias que reciben
Bolsa de Alimentos

% = (Número de familias

que reciben bolsa de

alimentos/Total de familias
en situación de pobreza y

pobreza extrema del

país)*100

50.89% 10.62% 13% 75.36% 95% 79.33% 100%

META AVANCE META AVANCE META AVANCE

Familias con niños y niñas entre 0 y 5

años y mujeres embarazadas o en

periodo de lactancia, que reciben

transferencias monetarias
condicionadas

Niñas y adolescentes embarazadas o

madres de 14 o menos años de edad,
victimas de violencia sexual

judicializadas, que reciben

transferencias monetarias
condicionadas

Familias con niños y niñas entre 6 y 15

años que reciben transferencias
monetarias condicionadas

Familias con niñas y adolescentes de
10 a 14 años que reciben transferencias

monetarias condicionadas

Hombres adolescentes y jóvenes en

situación de riesgo y vulnerabilidad
social que reciben beca de educación

media

Mujeres adolescentes y jóvenes en
situación de riesgo y vulnerabilidad

social que reciben beca de educación

media

4
Adolescentes y jóvenes que reciben
beca de educación superior

Beca
Número de Becas

Educación Superior
560 560 33.33% 560 66.67% 560 100%

Beca de Empleo

Beca de Empleo Inclusivo

6
Adolescentes y jóvenes que reciben
beca artesano

Beca Número de becas Artesano 4,858 3,940 32.56% 4,000 65.62% 4,160 100%

7

Personas que viven en condiciones de

vulnerabilidad o crisis atendidas con
raciones de alimentos preparados

Raciones
Número de raciones

servidas
3,072,178 3,600,000 28.57% 4,000,000 60.32% 5,000,000 100%

8

Familias que viven en pobreza y

pobreza extrema o sufren de
emergencia, crisis o conflictos sociales

que reciben bolsa de alimentos

Aporte en especie
Bolsas de alimentos

entregadas a familias.
389,111 431,100 18.11% 900,000 55.90% 1,050,000 100%

9

Adolescentes y jóvenes en situación de

riesgo y vulnerabilidad social que

participan en talleres y eventos de
educación no formal

Personas

Número de usuarios que
asisten a los talleres y

eventos de carácter

recreativo, formativo o de

capacitación

36,000 35,000 26.92% 35,000 53.85% 60,000 100%

2,297,479 100%

No.

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

2016

2016 2017 2018

INDICADORES DE PRODUCTOPRODUCTOS

AÑO BASE

2017

Seguimiento a nivel Multianual

AÑO BASE

RESULTADO

(ESTRATEGICO Y/O

INSTITUCIONAL)*

NOMBRE
FÓRMULA

INDICADORES DE RESULTADO

2018
UNIDAD DE MEDIDA

33.33% 66.67%

No.

1

2

Beca
Número de becas

Educación Media

Aporte

Transferencias monetarias

condicionadas en salud y
educación

2,615,388 1,859,001 29.06% 2,239,659 64.08%

100%3

Beca
Número de Becas de

Empleo
163 540 33.33% 540 66.67% 540 100%5

5,500 5,500 5,500 5,500
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LINEAMIENTOS
GENERALES DE
DESARROLLO

EJES DE LA
POLÍTICA GENERAL

DE GOBIERNO

RESULTADOS
ESTRATÉGICOS DE

GOBIERNO
RESULTADOS INSTITUCIONALES INDICADOR

MAGNITUD
DEL

INDICADOR

AÑO BASE
DE

MEDICIÓN

FÓRMULA DE
CÁLCULO

META

2016 2017 2018

ESTADO GARANTE
DE LOS DERECHOS

HUMANOS Y
CONDUCTOR DEL

DESARROLLO.

DESARROLLO
SOCIAL SOSTENIBLE

Para el año 2015, la
prevalencia de la
desnutrición crónica en
niños menores de 5 años
se ha disminuido en 10
puntos porcentuales

Contribuir a mejorar los servicios de
Educación y Salud en pro de elevar el
nivel de vida de las comunidades más
vulnerables del País.

Demanda atendida en
Dotaciones Para el
Mejoramiento de la
Educación y la Salud

85 % 2015

(cantidad de
dotaciones de salud
realizados +
cantidad de
dotaciones en
educación
realizadas /
cantidad servicios
de salud y
educación
solicitados a
FODES) * 100

85 85 85

BIENESTAR PARA LA
GENTE.

DESARROLLO
ECONÓMICO

Para el año 2015, los
ingresos de las familias
en condiciones de
pobreza y pobreza
extrema se han
incrementado

Contribuir a Mejorar los servicios de
abastecimiento de agua, saneamiento
y ambiente para el mejoramiento de
vida de las comunidades más
vulnerables.

Demanda atendida en
el Mejoramiento de
Servicios de Agua,
Saneamiento y
Ambiente

85 %
2015

(cantidad de
servicios en
abastecimiento de
agua + servicios de
saneamiento +
servicios de
ambiente
realizados /
cantidad de
servicios de esta
índole solicitados
a FODES) * 100

85 85 85

RIQUEZA PARA
TODOS.

INCLUSIÓN SOCIAL

Para el año 2015,
adolescentes y jóvenes
forman parte de
programas de
formación, formal e
informal, previniendo su
participación en actos de
violencia

Contribuir a Mejorar los servicios de
infraestructura habitacional y de la red
vial para el mejoramiento de vida de
las personas

Demanda atendida en
apoyo a la
Infraestructura
Habitacional y Red
Vial

85 %
2015

(cantidad de
dotaciones a la
infraestructura vial
+ dotaciones a
viviendas/ cantidad
de servicios
solicitados) * 100

85 85 85

INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVA Y
SOCIAL PARA EL
DESARROLLO

Para el año 2015, el
consumo de alimentos
(proteico calórico) de
las familias en
condiciones de pobreza
y pobreza extrema se
han incrementados

Contribuir a mejorar los servicios para
el desarrollo productivo en pro de
elevar el nivel de vida de las
comunidades más vulnerables del País

Demanda atendida en
desarrollo productivo
medida en términos
relativos

85 %
2015

(cantidad de
dotaciones
realizadas para el
desarrollo
productivo/
cantidad de
servicios
solicitados a
FODES) * 100

80 80 80

Demanda atendida en
servicios básicos
comunitarios medida
en términos relativos

85 %
2015

(cantidad de
servicios
entregados /
cantidad de
servicios
solicitadas a
FODES) * 100

85 85 85
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No.
CODIGO

FODES

CODIGO

SIPAZ
SNIP Nombre Proyecto DEPTO. MUNICIPIO COMUNIDAD

MONTO

ASIGNADO

587,281.00

1 16-0-2014
55040

Suspendido

Construcción Centro

De Atención

Permanente (Cap)

Guatemala Villa Nueva
Asentamient

o Mario Alioto
493,894.00

2 51-0-2013

111530

Suspendido

Construcción Púesto

De Salud
HUEHUETENANGO LA LIBERTAD

ALDEA EL

AGUACATE
93,387.00

6,096,352.00

3 21-0-2013

117674

Suspendido

Ampliación Escuela

Primaria
QUICHÉ CANILLA

ALDEA

XIMIAGUITO
550,902.00

4 111351
Ampliación Escuela

Primaria

QUETZALTENANG

O

QUETZALTENANG

O

CANTÓN

CHOQUÍ

CENTRO

557,902.00

5 54-0-2013
111510

Suspendido

Ampliación Escuela

Primaria
SAN MARCOS

NUEVO

PROGRESO

CANTÓN

IXTALITO
988,392.00

6 59-0-2013
116431

Suspendido

Ampliación Escuela

Primaria
QUICHÉ

SANTA CRUZ DEL

QUICHÉ

CASERÍO EL

ROSARIO

ALDEA

LEMOA

923,361.00

7 60-0-2013
116434

Suspendido

Construcción Escuela

Primaria
QUICHÉ

SAN JUAN

COTZAL

ALDEA

SANTA

AVELINA

1,716,689.00

8 65-0-2013
116468

Suspendido

Ampliación Escuela

Primaria (Anexo)
SACATEPÉQUEZ SUMPANGO

0 CALLE 1-

23, ZONA 2,

ALDEA SAN

ANTONIO

LAS FLORES

430,400.00

9 67-0-2013
117661

Suspendido

Ampliación Escuela

Primaria
SAN MARCOS

CONCEPCIÓN

TUTUAPA

ALDEA

NIMCHIM
928,706.00

684,448.00

10 62-0-2013
116462

Suspendido
Construcción Salón SAN MARCOS

CONCEPCIÓN

TUTUAPA

CASERÍO EL

PORVENIR,

ALDEA

TUIZMO

684,448.00

ANEXO DPSE -04

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN METAS DE INVERSIÓN

Salud

Educación

Infraestructura Comunitaria
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No.
CODIGO

FODES

CODIGO

SIPAZ
SNIP Nombre Proyecto DEPTO. MUNICIPIO COMUNIDAD

MONTO

ASIGNADO

65,612,531.00

11 150048
Mejoramiento Calle

Entrada
IZABAL MORALES

ALDEA LOS

ANDES
5,945,492.00

12 149911

Mejoramiento Calle

Avenida Gómez Calle

Real

QUETZALTENANG

O
OLINTEPEQUE

ALDEA

JUSTO

RUFINO

BARRIOS

1,961,009.00

13 150021
Mejoramiento Calle

Entrada
IZABAL MORALES

ALDEA

YORK DE

CA-9
8,872,830.00

14 149965
Mejoramiento Calle

Entrada
IZABAL MORALES

ALDEA

VALLE

NUEVO
2,598,709.00

15 149948
Mejoramiento Calle

Entrada
IZABAL MORALES

ALDEA

CHAMPONA

LÍNEA

DESDE CA-

09

7,651,294.00

16 150100 Mejoramiento Calle JUTIAPA ATESCATEMPA

BARRIO LOS

NACIMIENTO

S, ALDEA

COATEPEQU

E

460,955.00

17 150094

Mejoramiento Calle

Cuesta Hacia Caserío

Hacienda Vieja Y

Aldea Los Cerros

JUTIAPA ATESCATEMPA

CASERÍO

HACIENCA

VIEJA ,

ALDEA LOS

CERROS

547,989.00

18 156403
Mejoramiento Camino

Rural
ZACAPA RÍO HONDO

ALDEA

LLANO

VERDE

14,082,179.00

19 84-0-2013

122807

Con

Contrato

Mejoramiento Calle

Nueva
ESCUINTLA

NUEVA

CONCEPCIÓN

ALDEA

CENTRO

DOS
834,906.00

20 74-0-2013

120949

Con

Contrato

Ampliación Calle Del

Estadio
ESCUINTLA

NUEVA

CONCEPCIÓN

CABECERA

MUNICIPAL
1,782,289.00

21 75-0-2013

121145

Con

Contrato

Mejoramiento Camino

Rural
HUEHUETENANGO AGUACATÁN

ENTRE

ALDEA

PICHIQUIL Y

ALDEA

XIXVIAC

5,070,785.00

ANEXO DPSE -04

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN METAS DE INVERSIÓN

Infraestructura Vial
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No.
CODIGO

FODES

CODIGO

SIPAZ
SNIP Nombre Proyecto DEPTO. MUNICIPIO COMUNIDAD

MONTO

ASIGNADO

22 77-0-2013

121255

Con

Contrato

Mejoramiento Calle SANTA ROSA CHIQUIMULILLA

ESTADIO

LOS

CONACASTE

S HACIA EL

MERCADO

LA

TERMINAL

COLONIA

VISTA

HERMOSA

3,085,000.00

23 78-0-2013

121336

Con

Contrato

Mejoramiento Camino

Rural Escuela Sector

No. Ii Hacia El Río

Camarón Que

Conecta El Sector No.

Iii

RETALHULEU
NUEVO SAN

CARLOS

ALDEA

GRANADOS
1,775,000.00

24 89-0-2013

121342

Con

Contrato

Mejoramiento Calle

Principal Y Anexo

Fase I

EL PROGRESO
SAN CRISTÓBAL

VERAPAZ

ALDEA

ESTANCIA

DE LA

VIRGEN

2,600,750.00

25 52-0-2013
111698

Suspendido

Mejoramiento

Carreteras

QUETZALTENANG

O

QUETZALTENANG

O

15 CALLE

LLANO DE

LA CRUZ,

ZONA 6

359,050.00

26 55-0-2013
118608

Suspendido
Mejoramiento Calle

QUETZALTENANG

O

QUETZALTENANG

O

7A. CALLE

Y AVENIDA

LAS

AMÉRICAS,

ZONA 9

468,000.00

27 57-0-2013
117676

Suspendido
Mejoramiento Calle HUEHUETENANGO

HUEHUETENANG

O

3A. CALLE

ZONA 9,

ZACULEU

CENTRAL

5,595,360.00

28 61-0-2013

116438

Suspendido

Mejoramiento Camino

Rural
SAN MARCOS

CONCEPCIÓN

TUTUAPA

CASERÍO EL

PORVENIR,

ALDEA

TUIZMO

1,920,934.00

ANEXO DPSE -04

TOTAL 72,980,612.00

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN METAS DE INVERSIÓN

Infraestructura Vial
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Fichas de Indicadores

Nombre del Indicador

X

Objetivo Asociado al

Indicador

Política Pública Asociada

Descripción del Indicador

Pertinencia

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Nacional Regional Departamento Municipio

Ámbito Geográfico X

Mensual Cuatrimestral Semestral Anual

Frecuencia de la medición X

Tendencia del Indicador

Años 2015 2016 2017 2018 2019

Valor (del indicador) 2,066,835 1,859,001 2,239,659 2,297,479

Línea Base Año 2,012 Valor 2,615,388

Procedencia de los datos

Unidad Responsable

Metodología de

Recopilación

PRODUCTOS
Famil ias con niños y niñas entre 0 y 5

años y mujeres embarazadas o en

periodo de lactancia, que reciben

transferencias monetarias

condicionadas

Niñas y adolescentes embarazadas o

madres de 14 o menos años de edad,

victimas de violencia sexual

judicializadas, que reciben

transferencias monetarias

condicionadas

Famil ias con niños y niñas entre 6 y 15

años que reciben transferencias

monetarias condicionadas

Famil ias con niñas y adolescentes de

10 a 14 años que reciben

transferencias monetarias

condicionadas

DPSE-09

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

Transferencias monetarias condicionadas en salud y educación

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

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

corresponsabilidades.

Categoría del Indicador
DE RESULTADO

DE PRODUCTO

Medir el número de transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con mujeres

embarazadas, en período de lactancia o con niñas, niños y adolescentes de 0 a 15 años de edad.

Política Pública de Desarrollo Social y población. Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las

mujeres 2008-2023. Política Pública Desarrollo Integral de la Primera Infancia

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.

Este indicador permite conocer el número de transferencias monetarias condicionadas en salud y educación

entregadas a las familias que cumplen con las corresponsabilidades establecidas en los criterios de

inclusión del programa.

El indicador representa el número de transferencias monetarias condicionadas en salud y educación

entregadas a las familias usuarias

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.

NOTAS TÉCNICAS:

Dirección de Asistencia Social

Familias con niños y niñas entre 6 y 15 años que

reciben transferencias monetarias condicionadas

Niñas y adolescentes embarazadas o madres de 14 o

menos años de edad, victimas de violencia sexual

judicial izadas, que reciben transferencias

monetarias condicionadas

Familias con niños y niñas entre 0 y 5 años y mujeres

embarazadas o en periodo de lactancia, que reciben

transferencias monetarias condicionadas

Transferencias monetarias temporales por

cumplimiento de corresponsabil idades en

salud y educación

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.

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 en el SISMIDES 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.

Producción asociada al cumplimiento de la meta

INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES

Familias con niñas y adolescentes de 10 a 14 años

que reciben transferencias monetarias

condicionadas

Transferencias

monetarias temporales

por cumplimiento de

corresponsabilidades

en salud y educación
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Nombre del Indicador

X

Objetivo Asociado al

Indicador

Política Pública Asociada

Descripción del Indicador

Pertinencia

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Nacional Regional Departamento Municipio

Ámbito Geográfico X

Mensual Cuatrimestral Semestral Anual

Frecuencia de la medición X

Tendencia del Indicador

Años 2015 2016 2017 2018 2019

Valor (del indicador) 21.17% 18.39% 21.66% 21.73%

Línea Base Año 2,012 Valor 24.68%

Procedencia de los datos

Unidad Responsable

Metodología de

Recopilación

PRODUCTOS
Familias con niños y niñas entre 0 y 5

años y mujeres embarazadas o en

periodo de lactancia, que reciben

transferencias monetarias

condicionadas

Niñas y adolescentes embarazadas o

madres de 14 o menos años de edad,

victimas de violencia sexual

judicial izadas, que reciben

transferencias monetarias

condicionadas

Familias con niños y niñas entre 6 y

15 años que reciben transferencias

monetarias condicionadas

Familias con niñas y adolescentes de

10 a 14 años que reciben

transferencias monetarias

condicionadas

DPSE-09

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Ministerio de Desarrollo Social MIDES

Porcentaje de familias usurarias de Transferencias Monetarias Condicionadas en salud y educación

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

% = (Número de familias usuarias de TMC en salud y educación/Total de familias en situación de

pobreza y pobreza extrema del país)*100

Categoría del Indicador
DE RESULTADO

DE PRODUCTO

Medir el porcentaje de familias en situación de pobreza y pobreza extrema que reciben transferencias

monetarias condicionadas de salud y educación.

Política Pública de Desarrollo Social y Población. Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de

las mujeres 2008-2023. Política Pública Desarrollo Integral de la Primera Infancia

Cobertura de las familias en situación de pobreza y pobreza extrema atendidas con Transferencias

Monetarias Condicionadas en salud y educación

Es importante medir este indicador porque permite conocer a corto plazo el porcentaje de familias

pobres atendidas por el programa de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) en salud y

El valor de este indicador representa el porcentaje de cobertura de familias guatemaltecas en situación

de pobreza y pobreza extrema beneficiadas con la entrega de trasferencias monetarias condicionadas.

Medios de Verificación
Planilla de cumplimiento de corresponsabilidades en Salud, Subordinación de corresponsabilidades y

Casilla de registro de cumplimiento, Padrón de Usuarios, RIU, Dirección de Asistencia Social del

Viceministerio de Protección Social. ENCOVI 2011 y Proyecciones INE.

NOTAS TÉCNICAS:

Dirección de Asistencia Social

Familias con niños y niñas entre 6 y 15 años que

reciben transferencias monetarias condicionadas

Niñas y adolescentes embarazadas o madres de 14

o menos años de edad, victimas de violencia

sexual judicializadas, que reciben transferencias

monetarias condicionadas

Familias con niños y niñas entre 0 y 5 años y

mujeres embarazadas o en periodo de lactancia,

que reciben transferencias monetarias

condicionadas

Transferencias monetarias temporales

por cumplimiento de

corresponsabilidades en salud y

educación

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

salud.

La recopilación de información para determinar el Porcentaje de familias usurarias de Transferencias

Monetarias Condicionadas (TMC) en salud y educación inicia con el proceso de Actualización de las

Usuarias. A través dela Dirección de Coordinación y Organización y los delegados responsables del

programa recolectan la información de las usuarias y sus beneficiarios directos e indirectos por medio

de la Ficha Socioeconómica. Posteriormente esta información es trasladada al SISMIDES en donde el

Registro Integrado de Usuarios del Bono la almacena en el padrón de usuarios. El RIU armonizar,

consolidar y genera la información del indicador.

Producción asociada al cumplimiento de la meta

INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES

Familias con niñas y adolescentes de 10 a 14 años

que reciben transferencias monetarias

condicionadas

Transferencias

monetarias temporales

por cumplimiento de

corresponsabilidades

en salud y educación
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Nombre del Indicador

X

Objetivo Asociado al

Indicador

Política Pública Asociada

Descripción del Indicador

Pertinencia

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Nacional Regional Departamento Municipio

Ámbito Geográfico X X X

Mensual Cuatrimestral Semestral Anual

Frecuencia de la medición X X X X

Tendencia del Indicador

Años 2015 2016 2017 2018 2019

Valor (del indicador) 705,765 431,100 900,000 1,050,000

Línea Base Año 2,012 Valor 389,111

Procedencia de los datos

Unidad Responsable

Metodología de

Recopilación

PRODUCTOS
Familias que viven en pobreza y

pobreza extrema o sufren de

emergencia, crisis o conflictos

sociales que reciben bolsa de

alimentos

DPSE-09

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Ministerio de Desarrollo Social MIDES

Bolsas de alimentos entregadas a familias.

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

Número de bolsas entregadas.

Categoría del Indicador
DE RESULTADO

DE PRODUCTO
Promover la asistencia alimentaria nutricional a familias que viven en áreas urbanas precarias, a través de la

entrega de raciones alimenticias y la realización de actividades de información y sensibilización como una

contribución al desarrollo integral de sus miembros.

Política pública de desarrollo social y población y Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Mide el número total de bolsas de alimentos entregadas a las familias que viven en pobreza, pobreza extrema o

sufren de emergencia, crisis o conflictos sociales.

La bolsa segura articula la asistencia alimentaria en forma periódica a familias que viven en pobreza, pobreza

extrema o sufren de emergencia, crisis o conflictos sociales.

El valor del indicador representa el número de bolsas de alimentos entregadas a familias.

Medios de Verificación

Dirección de Prevención Social, Viceministerio de Protección Social.

NOTAS TÉCNICAS:

Subdirección de Bolsa de Alimentos.

La entrega de bolsas de alimentos se realizan de forma periódica y está sujeta a la disponibilidad financiera del programa.

Mediante oficio firmado por la autoridad responsable del programa Bolsa Segura de Alimentos, la Dirección

de Planificación y Programación del MIDES recibe la producción mensual ejecutada, la registra en el Sistema

de Contabilidad Integrada del Ministerio de Finanzas Públicas y luego remite los datos a la Dirección de

Monitoreo y Evaluación del MIDES.

Producción asociada al cumplimiento de la meta

INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES

Bolsas de alimentos entregadas a

familias.

Familias que viven en pobreza y pobreza

extrema o sufren de emergencia, crisis o

conflictos sociales que reciben bolsa de

alimentos

Bolsas de alimentos

entregadas a familias.
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Nombre del Indicador

X

Objetivo Asociado al

Indicador

Política Pública Asociada

Descripción del Indicador

Pertinencia

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Nacional Regional Departamento Municipio

Ámbito Geográfico X

Mensual Cuatrimestral Semestral Anual

Frecuencia de la medición X

Tendencia del Indicador

Años 2015 2016 2017 2018 2019

Valor (del indicador) 71.98% 10.62% 75.36% 79.33%

Línea Base Año 2,012 Valor 50.89%

Procedencia de los datos

Unidad Responsable

Metodología de

Recopilación

PRODUCTOS
Familias que viven en pobreza y

pobreza extrema o sufren de

emergencia, crisis o conflictos

sociales que reciben bolsa de

alimentos

Categoría del Indicador
DE RESULTADO

DE PRODUCTO

DPSE-09

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Ministerio de Desarrollo Social MIDES

Porcentaje de familias que reciben Bolsa de Alimentos

Mediante oficio firmado por la autoridad responsable del programa Bolsa Segura de Alimentos, la

Dirección de Planificación y Programación del MIDES recibe la producción mensual ejecutada, la registra

en el Sistema de Contabilidad Integrada del Ministerio de Finanzas Públicas y luego remite los datos a la

Dirección de Monitoreo y Evaluación del MIDES.

Contribuir a la seguridad nutricional de las familias en situación de pobreza, pobreza extrema,

vulnerabilidad o crisis, que viven en los asentamientos urbanos, colonias con altos indices de violencia o

en áreas rurales en condiciones adversas

Política pública de desarrollo social y población y Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Porcentaje de cobertura de las familias en situación de pobreza y pobreza extrema que reciben Bolsa de

Alimentos.

La bolsa de alimentos articula la asistencia alimentaria en forma periódica a familias que viven en

pobreza, pobreza extrema o sufren de emergencia, crisis o conflictos sociales

El valor del indicador representa la cobertura de familias usuarias del programa Bolsa de Alimentos

% = (Número de familias que reciben bolsa de alimentos/Total de familias en situación de pobreza y

pobreza extrema del país)*100

Medios de Verificación

Dirección de Prevención Social, Viceministerio de Protección Social.

Subdirección de Bolsa de Alimentos.

NOTAS TÉCNICAS:
La entrega de bolsas de alimentos se realizan de forma periódica y está sujeta a la disponibilidad financiera del programa.

Porcentaje de familias que reciben

Bolsa de Alimentos

Producción asociada al cumplimiento de la meta

INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES

Familias que viven en pobreza y pobreza

extrema o sufren de emergencia, crisis o

conflictos sociales que reciben bolsa de

alimentos

Porcentaje de familias

que reciben Bolsa de

Alimentos
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Nombre del Indicador

X

Objetivo Asociado al

Indicador

Política Pública Asociada

Descripción del Indicador

Pertinencia

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Nacional Regional Departamento Municipio

Ámbito Geográfico X

Mensual Cuatrimestral Semestral Anual

Frecuencia de la medición X

Tendencia del Indicador

Años 2015 2016 2017 2018 2019

Valor (del indicador) 3,671,605 3,600,000 4,000,000 5,000,000

Línea Base Año 2012 Valor 3,072,178

Procedencia de los datos

Unidad Responsable

Metodología de

Recopilación

PRODUCTOS
Personas que viven en

condiciones de vulnerabilidad o

crisis atendidas con raciones de

alimentos preparados

DPSE-09

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Ministerio de Desarrollo Social MIDES

Número de raciones servidas

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

Número de raciones servidas

Categoría del Indicador
DE RESULTADO

DE PRODUCTO

Suministrar raciones alimenticias servidas, higiénicas a bajo costo a la población vulnerable,

por su situación de pobreza, pobreza extrema, crisis o emergencia.

Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Determina la cantidad de raciones servidas por comedor.

Monitorear la producción de raciones servidas, entregadas a personas que demandan el

servicio que prestan los comedores a nivel nacional
El valor de este indicador logra determinar diariamente el número de raciones alimenticias

preparadas y servidas a los usuarios de cada comedor a nivel nacional.

Medios de Verificación

Base de datos de usurios del Programa-Dirección de informática

NOTAS TÉCNICAS: Los datos en la linea de base corresponden a la meta física de la ejecución del

Subdirección de Comedores

Inicia con el registro de los datos del usuario en la hoja de control de usuarios del programa, o

en su caso sistema Biómetrico, 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 Informatica 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).

Producción asociada al cumplimiento de la meta

INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES

Número de raciones servidas

Personas que viven en condiciones de

vulnerabilidad o crisis atendidas con

raciones de alimentos preparados

Número de raciones

servidas
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Nombre del Indicador

X

Objetivo Asociado al

Indicador

Política Pública Asociada

Descripción del Indicador

Pertinencia

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Nacional Regional Departamento Municipio

Ámbito Geográfico X

Mensual Cuatrimestral Semestral Anual

Frecuencia de la medición X

Tendencia del Indicador

Años 2015 2016 2017 2018 2019

Valor (del indicador) 50,000 35,000 35,000 60,000

Línea Base Año 2,013 Valor 36,000

Procedencia de los datos

Unidad Responsable

Metodología de

Recopilación

PRODUCTOS

DPSE-09

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

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

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

Categoría del Indicador
DE RESULTADO

DE PRODUCTO

Contribuir a reducir el riesgo y la vulnerabilidad social de las/los adolescentes y jóvenes que viven en

condiciones de pobreza, generando oportunidades de participación para aprovechar su tiempo libre en

actividades positivas

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

El indicador permite conocer el número total de jóvenes que participan en los diversos talleres y eventos del

programa.

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

Medios de Verificación

Base de datos programa

NOTAS TÉCNICAS:

Equipo técnico estadístico del programa

Los talleres se realizan semanalmente acorde a los jóvenes inscritos.

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

de inscripción y en los listados de asistencia, luego digita la información en hojas de excel en el formato

dado por la supervisión del programa y seguidamente envía de manera electronica 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

estadistica de la sede central del Programa. Previo a archivar estos documentos control y estadística

constrasta los documentos con el archivo excel remitido. control y estadística adicional consolida la

información de las hojas de excel en un archivo general del programa. La información estadística del

programa es trasladada mensualmente a la Dirección de Planificación y Programación, Dirección de

información Pública y a la Dirección de Comunicación Social, y a solicitud a todas las entidades internas y

externas.

Producción asociada al cumplimiento de la meta

INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES
Adolescentes y jóvenes en situación de

riesgo y vulnerabilidad social que participan

en talleres recreativos

Adolescentes y jóvenes en

situación de riesgo y

vulnerabilidad social que

participan en talleres y eventos

de educación no formal

Número de usuarios que asisten a los

talleres y eventos de carácter

recreativo, formativo o de

capacitación

Adolescentes y jóvenes en situación de

riesgo y vulnerabilidad social que participan

en eventos sociales

Talleres impartidos a

jóvenes interesados-
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Nombre del Indicador

X

Objetivo Asociado al

Indicador

Política Pública Asociada

Descripción del Indicador

Pertinencia

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Nacional Regional Departamento Municipio

Ámbito Geográfico X X X X

Mensual Cuatrimestral Semestral Anual

Frecuencia de la medición X X X

Tendencia del Indicador

Años 2015 2016 2017 2018 2019

Valor (del indicador) 500 540 540 540

Línea Base Año 2013 Valor 163

Procedencia de los datos

Unidad Responsable

Metodología de

Recopilación

PRODUCTOS
Adolescentes y jóvenes que

reciben beca de empleo

.

DPSE-09

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Ministerio de Desarrollo Social MIDES

Número de Becas de Empleo

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

Número de Becas Mi Primer Empleo.

Categoría del Indicador
DE RESULTADO

DE PRODUCTO

Facilitar la integración al mercado laboral formal a jóvenes en situación de pobreza o pobreza extrema y

vulnerabilidad, a través de su contratación temporal en una empresa, en calidad de aprendiz.

Política de Desarrollo Social y Población, Política Nacional Integral de la Juventud, Política Nacional de

Empleo y Agenda Nacional de Competitividad.

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

Este indicador es importante puesto que nos permite medir el número de becas para jóvenes que viven en

situación de pobreza integrados al mercado laboral formal.

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

Medios de Verificación

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

NOTAS TÉCNICAS:

Sub-Dirección de Beca Mi Primer Empleo

Corresponsabilidades: La Transferencia Monetaria Condicionada (TMC) corresponde a un monto de ochocientos (800) quetzales mensuales por

un período de ocho (8) meses; bajo cumplimiento de correspondabilidades.

Los datos en lineas base corresponde a la meta física ejecuta en ese año

La recopilación de la información de las becas otorgadas inicia con la Subdirección de Beca Mi Primer

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

Producción asociada al cumplimiento de la meta

INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES

Número de Becas de Empleo
Adolescentes y jóvenes que reciben beca de

empleo

Número de Becas de

Empleo
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Nombre del Indicador

X

Objetivo Asociado al

Indicador

Política Pública Asociada

Descripción del Indicador

Pertinencia

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Nacional Regional Departamento Municipio

Ámbito Geográfico X X X X

Mensual Cuatrimestral Semestral Anual

Frecuencia de la medición X X X

Tendencia del Indicador

Años 2015 2016 2017 2018 2019

Valor (del indicador) 4,000 3,940 4,000 4,160

Línea Base Año 2014 Valor 4,858

Procedencia de los datos

Unidad Responsable

Metodología de

Recopilación

PRODUCTOS
Adolescentes y jóvenes que

reciben beca artesano

.

DPSE-09

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Ministerio de Desarrollo Social MIDES

Número de becas Artesano

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

Número de Becas Artesano

Categoría del Indicador
DE RESULTADO

DE PRODUCTO
Fortalecer las capacidades y técnicas artesanales para mejorar la producción en base a los estándares del

mercado nacional e internacional; brindando acompañamiento a las familias artesanas en situación de

pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad.

Política de Desarrollo Social y Población, Política Nacional Integral de la Juventud.

Indica la cantidad de Becas Artesano entregadas por el Programa

Este indicador permite medir el número de becas para artesanos y artesanas que viven en situación de

extrema pobreza, pobreza y vulnerabilidad.

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

Medios de Verificación
Dirección de Prevención Social, Viceministerio de Protección Social, Sub-Dirección de Beca Artesano.

NOTAS TÉCNICAS:

Dirección de Promoción Social

La recopilación de la información de las becas otorgadas inicia con la Subdirección de Beca Artesano 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

Producción asociada al cumplimiento de la meta

INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES

Número de becas Artesano
Adolescentes y jóvenes que reciben beca

artesano

Número de becas

Artesano
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Nombre del Indicador

Objetivo Asociado al

Indicador

Política Pública Asociada

Descripción del Indicador

Pertinencia

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Nacional Regional Departamento Municipio

Ámbito Geográfico X X X X

Mensual Cuatrimestral Semestral Anual

Frecuencia de la medición X

Tendencia del Indicador

Años 2015 2016 2017 2018 2019

Valor (del indicador) 5,500 5,500 5,500 5,500

Línea Base Año 2013 Valor 5,500

Procedencia de los datos

Unidad Responsable

Metodología de

Recopilación

PRODUCTOS

Hombres adolescentes y jóvenes

en situación de riesgo y

vulnerabilidad social que reciben

beca de educación media

Mujeres adolescentes y jóvenes

en situación de riesgo y

vulnerabilidad social que reciben

beca de educación media

Número de Becas de Educación Media

DPSE-09

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Ministerio de Desarrollo Social MIDES

Número de becas Educación Media

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

Categoría del Indicador
DE RESULTADO

DE PRODUCTO X
Promover el acceso y permanencia de adolescentes y jóvenes en situación de pobreza, pobreza extrema y

vulnerabilidad, al nivel de educación media del subsistema de educación, reduciendo la deserción en el nivel

educativo.

Política Nacional de Desarrollo Social y Población, Política Nacional de la Juventud

Indica la cantidad de Becas de Educación Media.

Este indicador es importante puesto que nos permite medir el número de becas para adolescentes y jóvenes

que viven en situación de pobreza y vulnerabilidad que se encuentran realizando estudios de nivel medio.

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

Medios de Verificación

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

NOTAS TÉCNICAS:

Sub-Dirección de Becas de Educación Media.

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

Educación Media, segun 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. 500.00 y el tercero de Q. 1,000.00, para ser un total de Q. 2,500.00.

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.

Producción asociada al cumplimiento de la meta

INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES

Hombres adolescentes y jóvenes en situación

de riesgo y vulnerabilidad social que reciben

beca de educación media

Mujeres adolescentes y jóvenes en situación

de riesgo y vulnerabilidad social que reciben

beca de educación media

Número de becas Educación Media
Número de becas

Educación Media
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Nombre del Indicador

Objetivo Asociado al

Indicador

Política Pública Asociada

Descripción del Indicador

Pertinencia

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Nacional Regional Departamento Municipio

Ámbito Geográfico X X X X

Mensual Cuatrimestral Semestral Anual

Frecuencia de la medición X

Tendencia del Indicador

Años 2015 2016 2017 2018 2019

Valor (del indicador) 560 560 560 560

Línea Base Año 2013 Valor 560

Procedencia de los datos

Unidad Responsable

Metodología de

Recopilación

PRODUCTOS
Adolescentes y jóvenes que

reciben beca de educación

superior

Número de Becas Educación Superior

DPSE-09

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Ministerio de Desarrollo Social MIDES

Número de Becas Educación Superior

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

Categoría del Indicador
DE RESULTADO

DE PRODUCTO X
Promover el acceso y permanencia de jóvenes en situación de pobreza y vulnerabilidad, al nivel de educación

superior, reduciendo la deserción de los estudios universitarios para que desarrollen capacidades y

competencias que promuevan su superación personal, la de su familia y el país.

Política Nacional de Desarrollo Social y Población, Política Nacional de la Juventud

Indica la cantidad de Becas de Educación Superior.

Este indicador es importante puesto que nos permite medir el número de becas para jóvenes que viven en

situación de pobreza y vulnerabilidad que se encuentran realizando estudios universitarios.

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

Segura.

Medios de Verificación

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

NOTAS TÉCNICAS:

Sub-Dirección de Beca Educación Superior.

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.

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.

Producción asociada al cumplimiento de la meta

INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES

Número de Becas Educación Superior
Adolescentes y jóvenes que reciben beca de

educación superior

Número de Becas

Educación Superior
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Matriz Resumen POA 2016

Benefi

ciarios
Entregas Total

Unidad de

Medida

Costo

Unitario

Inversión

Anual Renglon

Específico

Fuente 11 Fuente 21 Fuente 61 Total
Gastos de

Administración

Gastos en

RRHH
Inversión Total

Q. 1,025,284,134 1,025,484,134 1,025,484,134 146,152,000 876,736,001 2,496,133 1,025,384,134 10,810,914 933,939,152 80,734,068 1,025,484,134

Q. 43,066,276 43,066,276 43,066,276 43,066,276 0 0 43,066,276 10,350,914 32,715,362 0 43,066,276

Total 42,866,276 42,866,276 42,866,276 0 0 42,866,276 10,350,914 32,515,362 0 42,866,276
000 Servicios personales 31,548,162 31,548,162 31,548,162 31,548,162 31,548,162

100 Servicios no personales 10,350,914 10,350,914 10,350,914 9,747,612 9,747,612

200 Materiales y suministros 603,302 603,302

300 Equipo

400 Transferencias corrientes 967,200 967,200 967,200 967,200

900 Asignaciones globales

Q. 200,000 200,000 200,000 200,000 0 0 200,000 0 200,000 0 200,000

Aportes y Cuotas 200,000 200,000 200,000 0 0 200,000 0 200,000 0 200,000
Q. 200,000 400 Transferencias corrientes 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

Q. 142,469,136 142,469,136 142,469,136 26,222,590 116,246,546 0 142,469,136 0 142,469,136 0 142,469,136

Total 44,340,640 12,722,590 31,618,050 0 44,340,640 0 44,340,640 0 44,340,640
000 Servicios personales 7,933,600 7,933,600 7,933,600 7,933,600 7,933,600

100 Servicios no personales 4,856,934 4,788,990 4,788,990 4,856,934 4,856,934

200 Materiales y suministros 30,643,606 30,711,550 30,711,550 30,643,606 30,643,606

300 Equipo 0 0 0

400 Transferencias corrientes 906,500 906,500 906,500 906,500 906,500

Total 98,128,496 13,500,000 84,628,496 0 98,128,496 0 98,128,496 0 98,128,496
Bolsas 000 Servicios personales 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

100 Servicios no personales 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000

200 Materiales y suministros 83,020,464 83,020,464 83,020,464 83,020,464 83,020,464

400 Transferencias corrientes 1,608,032 1,608,032 1,608,032 1,608,032 1,608,032

Q. 49,713,974 49,713,974 49,713,974 19,931,434 28,182,540 1,600,000 49,713,974 0 49,713,974 0 49,713,974

Total 23,568,202 17,608,954 4,359,248 1,600,000 23,568,202 0 23,568,202 0 23,568,202
000 Servicios personales 13,593,581 13,593,581 13,593,581 13,593,581 13,593,581

100 Servicios no personales 4,015,373 4,015,373 1,280,000 5,295,373 4,015,373 4,015,373

200 Materiales y suministros 3,599,373 2,319,373 2,319,373 3,599,373 3,599,373

400 Transferencias corrientes 2,359,875 2,039,875 320,000 2,359,875 2,359,875 2,359,875

540 540 540 Beca Empleo 6,400.00 Q. 3,456,000 Total 26,145,772 2,322,480 23,823,292 0 26,145,772 0 26,145,772 0 26,145,772
3,820 3,820 3,820 Beca Artesano 1,200.00 Q. 4,584,000 000 Servicios personales 2,322,480 2,322,480 2,322,480 2,322,480 2,322,480

120 120 120 Beca Art. Facilit. 1,800.00 Q. 216,000 100 Servicios no personales 0 0 0

2,750 2,750 2,750 B. E. M. ♂ 2,500.00 Q. 6,875,000 200 Materiales y suministros 304,635 304,635 304,635 304,635 304,635

2,750 2,750 2,750 B. E. M. ♀ 2,500.00 Q. 6,875,000 300 Equipo 0 0 0

560 560 560 Beca Superior 2,500.00 Q. 1,400,000 400 Transferencias corrientes 23,518,657 23,518,657 23,518,657 23,518,657 23,518,657

Q. 627,968,168 627,968,168 627,968,168 56,931,700 571,036,468 0 627,968,168 0 627,968,168 0 627,968,168

Direc. y Coord. 0

Q . 70,267,868 0

Total 627,968,168 56,931,700 571,036,468 0 627,968,168 0 627,968,168 0 627,968,168
300,792 3.00 902,376 Aporte 300.00 Q . 270,712,800 000 Servicios personales 56,931,700 56,931,700 56,931,700 56,931,700 56,931,700

875 3.00 2,625 Aporte 300.00 Q. 787,500 100 Servicios no personales 12,091,503 12,091,503 12,091,503 12,091,503 12,091,503

(♀ Judicializada) Q . 271,500,300 200 Materiales y suministros 1,244,665 1,244,665 1,244,665 1,244,665 1,244,665

159,000 3.00 477,000 Aporte 300.00 Q . 143,100,000 300 Equipo 0 0 0

(♂ 6 a 14 Años) 400 Transferencias corrientes 557,700,300 557,700,300 557,700,300 557,700,300 557,700,300

159,000 3.00 477,000 Aporte 300.00 Q . 143,100,000 900 Asignaciones globales 0 0 0

(♀ 10 a 15 Años) 0 0 0

619,667 1,859,001 Q . 557,700,300 Q . 286,200,000 0 0 0

Total 161,270,447 161,270,447 0 161,270,447 0 161,270,447 460,000 79,180,246 80,734,068 160,374,314
000 Servicios personales 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000

100 Servicios no personales 0 0

200 Materiales y suministros 55,536,379 55,536,379 55,536,379 460,000 54,180,246 54,640,246

300 Equipo 80,734,068 80,734,068 80,734,068 80,734,068 80,734,068

400 Transferencias corrientes 0 0 0

Reconstrucción N7 Total 996,133 996,133 100,000 0 896,133 996,133 0 1,892,266 0 1,892,266
100 Servicios no personales 100,000 896,133 996,133 896,133 896,133

Q. 996,133 200 Materiales y suministros 996,133 0 996,133 996,133

201: Unidad de Administración Financiera 235,249,386 235,249,386 89,220,300 144,429,086 1,600,000 235,249,386 10,350,914 224,898,472 0 235,249,386

202: Fondo de Protección Social 627,968,168 627,968,168 56,931,700 571,036,468 0 627,968,168 0 627,968,168 0 627,968,168

203: Fondo de Desarrollo Social 162,266,580 162,266,580 0 161,270,447 896,133 162,166,580 460,000 81,072,512 80,734,068 162,266,580

Totales 1,025,484,134 1,025,484,134 146,152,000 876,736,001 2,496,133 1,025,384,134 10,810,914 933,939,152 80,734,068 1,025,484,134

1,025,484,134 1,025,484,134 146,152,000 876,836,001 2,496,133 1,025,484,134 10,810,914 933,939,152 80,734,068 1,025,484,134

Fondo de

Desarrollo

Social

Coordinación

de Desarrollo

Comunitario

Fondo de Desarrollo

Social

Q . 161,270,447

Unidad Ejecutora

Adolescentes y

Jóvenes

Protagonistas

202

Fondo de

Protección

Social

Transferencias Monetarias Condicionadas en Salud y Educación

Coordinación

Mi Bono

Prevención de la

desnutrición crónica

Asistencia para el

mejoramiento de los

ingresos familiares

Q . 23,568,202

Becas de educación y

empleo
Coordinación

Beca
Q . 26,145,772

Prevención de la Delincuencia en Adolescentes y Jóvenes

Coordinación

Jóvenes

Protagonistas

35,000 35,000 35,000 Personas 175.97 Q. 6,159,122

Q. 82,340,100 Bolsa de AlimentosAporte en

especie

3,600,000 3,600,000 3,600,000 Raciones 7.50 Q. 27,000,000

Q . 98,128,496

Totales

201

Unidad de

Administración

Financiera

Administración

Institucional

Actividades Centrales

Administración

Institucional

Q . 42,866,276

Partidas No Asignables a Programas

Apoyo para el Consumo Adecuado de Alimentos

Coordinación

Comedores

Comedores

Q . 44,340,640

Coordinación

Bolsa de

Alimentos

35,925 12 431,100 191.00

MINISTERIO DEDESARROLLO SOCIAL

PRESUPUESTO APROBADO 2016 YPROPUESTA DEDISTRIBUCIÓN POR GRUPO DEGASTO

Unidad

Ejecutora

Centro de

Costo

Detalle de la Producción Física Presupuesto

Financiero por

Programa

Presupuestario

Grupo de Gasto

Presupuesto

2016 Decreto

014-2015

Propuesta

MIDES 2016

Fuente de Financiamiento Gastos de Funcionamiento e Inversión
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01 Actividades centrales 201

00 Sin subprograma

000 Sin proyecto

Dirección superior Documento

Dirección superior Documento

Servicios administrativos y financieros Documento

Servicios administrativos y financieros Documento

Servicios de coordinación departamental Documento

Servicios de coordinación departamental Documento

Servicios de coordinación y organización social Documento

Servicios de coordinación y organización social Documento

Servicios de política, planificación y evaluación Documento

Políticas, planes y programas elaborados Documento

Sistema de información social en desarrollo Documento

Diseño y normas de programas sociales Documento

Sistema de monitoreo y evaluación en desarrollo Documento

Servicios para la igualdad de género y pueblos indígenas
Documento

Servicios para la igualdad de género y pueblos indígenas Documento

14 Apoyo para el consumo adecuado de alimentos 201

00 Sin subprograma

000 Sin proyecto

Personas que viven en condiciones de vulnerabilidad o

crisi s atendidas con raciones de al imentos preparados

Ración

Personas que viven en condiciones de vulnerabilidad o

crisis atendidas con raciones de alimentos preparados

Ración

Familias que viven en pobreza y pobreza extrema o

sufren de emergencia, crisis o conflictos sociales que

reciben bolsa de alimentos

Aporte en

especie

Familias que viven en pobreza y pobreza extrema o sufren

de emergencia, crisis o conflictos sociales que reciben

bolsa de alimentos

Aporte en especie

15 Prevención de la delincuencia en adolescentes y

jóvenes

201

01 Adolescentes y jóvenes protagonistas

000 Sin proyecto

Adolescentes y jóvenes protagonistas que participan en

actividades para el desarrollo de sus capacidades

Persona

Adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y

vulnerabilidad social que part icipan en talleres recreativos

Persona

Adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y

vulnerabilidad social que part icipan en eventos sociales

Persona

02 Becas de educación y empleo

000 Sin proyecto

Hombres adolescentes y jóvenes en si tuación de riesgo y

vulnerabilidad social que reciben beca de educación

media

Beca 001 000 Becas de educación media para hombres

adolescentes y jóvenes

100201

Hombres adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y

vulnerabilidad social que reciben beca de educación media

Beca

Mujeres adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y

vulnerabilidad social que reciben beca de educación

media

Beca 002 000 Becas de educación media para mujeres adolescentes

y jóvenes

100201

Mujeres adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y

vulnerabilidad social que reciben beca de educación media

Beca

Adolescentes y jóvenes que reciben beca de educación

superior

Beca 003 000 Becas de educación superior 100401

Adolescentes y jóvenes que reciben beca de educación

superior

Beca

Adolescentes y jóvenes que reciben beca de empleo Beca 004 000 Becas de empleo 100501

Adolescentes y jóvenes que reciben beca de empleo Beca

Adolescentes y jóvenes que reciben beca artesano Beca 005 000 Becas para artesano 100501

Adolescentes y jóvenes que reciben beca artesano Beca

19 Dotaciones, servicios e infraestructura para el

desarrol lo social

203

00 Sin subprograma

000 Sin proyecto

Dirección y coordinación Documento 001 000 Dirección y coordinación 070201

Dirección y coordinación Documento

01 Dotaciones, servicios e infraestructura para la salud

000 Sin proyecto

Hospitales, centros y puestos de salud con dotación de

materiales, mobiliario y equipo médico

Entidad 001 000 Dotación de materiales de construcción, mobi liario y

equipo médico a establecimientos de salud

080601

Hospitales con dotación de materiales de construcción,

mobiliario y equipo médico

Entidad

Centros de salud con dotación de materiales de

construcción, mobiliario y equipo médico

Entidad

Puestos de salud con dotación de materiales de

construcción, mobiliario y equipo médico

Entidad

Hospitales, centros y puestos de salud con

mantenimiento y reparación de instalaciones

Entidad 002 000 Servicios de mantenimiento y reparación a

establecimientos de salud

080601

Hospitales con mantenimiento y reparación de

instalaciones

Entidad

Centros de salud con mantenimiento y reparación de

instalaciones

Entidad

Puestos de salud con mantenimiento y reparación de

instalaciones

Entidad

Personas beneficiadas con las jornadas de salud

realizadas

Persona 003 000 Jornadas de salud 080601

Personas beneficiadas con las jornadas de salud realizadas Persona

001 Infraestructura de salud

001 Construcción, ampliación y mejoramiento de

infraestructura de salud

080601

002 Mejoramiento del Hospital Nacional de Salud Mental 080401

100501

Sin Resultado

Para el 2018 se ha

incrementado en 100

las entidades de salud

dotadas con materiales,

mobil iario, equipo

médico e

infraestructura ( de 01

en el 2014 a 100 en el

2018)

Para el 2019 se ha

incrementado la

atención de

adolescentes, jóvenes y

adultos en riesgo y

vulnerabil idad social

en un 49% (de 67,000

en 2012 a 100,000 en

2019),

001 000 Adolescentes y jóvenes protagonistas que participan

en actividades para el desarrollo de sus capacidades

003 000 Bolsa de al imentos 110401

100501

Para el 2019, la

proporción de la

población

subalimentada se

reduce en un punto

porcentual (de 14.7%

en 2013 a 13.7% en

2019)

002 000

010 000 Servicios para la igualdad de género y pueblos

indígenas

Sin Resultado

Comedores 110401

009 000 Servicios de política, planificación y evaluación 110901

008 000 Servicios de coordinación y organización social 110901

110901

007 000 Servicios de coordinación departamental

002 000 Servicios administrativos y financieros

110901

001 000 Dirección superior 110901

Obr* Descripción U E FFD ** TP ***

RESULTADOS, PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS YESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

MINISTERIO DEDESARROLLO SOCIAL

Ejercicio Fiscal 2016

Resultado
Producto y Subproductos 1/

Unidad de

Medida
Prg* Spr* Pry* Act*
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02
Dotaciones, servicios e infraestructura para la

educación

000 Sin proyecto

Establecimientos educativos con dotación de materiales,

mobiliario y equipo educativo

Entidad 001 000 100102

Establecimientos educat ivos de nivel preprimaria con

dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo

Entidad

Establecimientos educat ivos de nivel primaria con

dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo

Entidad

Establecimientos educat ivos de nivel básico con dotación

de materiales, mobiliario y equipo educativo

Entidad

Establecimientos educat ivos de nivel diversificado con

dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo

Entidad

Escuelas de preprimaria con mantenimiento y

reparación de instalaciones

Entidad 100101

Escuelas de preprimaria con mantenimiento y

reparación de instalaciones

Entidad

Escuelas de primaria con mantenimiento y reparación

de instalaciones

Entidad 100102

Escuelas de primaria con mantenimiento y reparación

de instalaciones

Entidad

001 Infraestructura educativa

001 Construcción, ampliación y mejoramiento de centros de

educación preprimaria

100101

002 Construcción, ampliación y mejoramiento de centros de

educación primaria
100102

003 Construcción, ampliación y mejoramiento de centros de

educación básica
100201

004 Construcción, ampliación y mejoramiento de centros de

educación de diversificado
100301

03
Dotaciones, servicios e infraestructura para la

cultura, recreación y deporte

000 Sin proyecto

Centros culturales y arqueológicos con dotación de

materiales, mobiliario y equipo

Entidad 090201

Centros culturales y arqueológicos con dotación de

materiales, mobiliario y equipo

Entidad

Centros culturales, parques arqueológicos y museos con

mantenimiento o reparación a instalaciones

Entidad 002 000 Servicios de mantenimiento y reparación a centros

culturales y arqueológicos

090201

Centros culturales, parques arqueológicos y museos con

mantenimiento o reparación a instalaciones

Entidad

Centros recreativos y parques infantiles con dotación de

materiales de construcción, juegos y aparatos.

Entidad 003 000 Dotación de materiales de construcción, juegos y

aparatos a centros recreativos y parques infantiles

090102

Centros recreativos y parques infant iles con dotación de

materiales de construcción, juegos y aparatos.

Entidad

Centros recreativos y parques infantiles con reparación

de instalaciones

Entidad 004 000 Servicios de mantenimiento y reparación a centros

recreativos y parques infantiles

090102

Centros recreativos y parques infant iles con reparación de

instalaciones

Entidad

Centros deportivos dotados de materiales de

construcción y equipo deportivo

Entidad 005 000 Dotación de materiales de construcción y equipo a

centros deportivos

090101

Centros deportivos dotados de materiales de construcción

y equipo deportivo

Entidad

Centros deportivos con reparación de instalaciones Entidad 006 000 090101

Centros deportivos con reparación de instalaciones Entidad

Personas beneficiadas con uniformes y artículos

deportivos

Persona 007 000 Dotación de implementos deportivos 090101

Personas beneficiadas con uniformes y artículos deportivos Persona

001 Infraestructura de cultura, recreación y deportes

001 Ampliación y mejoramiento de centros culturales y

arqueológicos
090201

002 Construcción, ampliación y mejoramiento de centros

recreat ivos y parques infantiles
090102

003 Construcción, ampliación y mejoramiento de centros

deportivos

090101

04
Dotaciones, servicios e infraestructura para sistemas

de agua potable, saneamiento y ambiente

000 Sin proyecto

Personas beneficiadas con la dotación de materiales de

construcción y equipo para pozos mecánicos de agua

potable

Persona

001 000

Dotación de materiales de construcción y equipo para

servicios de sistemas de agua potable

070301

Personas beneficiadas con la dotación de materiales de

construcción y equipo para pozos mecánicos de agua

potable

Persona

Personas beneficiadas con materiales de construcción,

suministros y equipo para mejorar servicios de

saneamiento y ambiente

Persona

002 000

Dotación de materiales de construcción y equipo para

servicios de sistemas de saneamiento y ambiente

060301

Familias beneficiadas con materiales de construcción,

suministros y equipo para mejorar servicios de

saneamiento y ambiente

Persona

001 Infraestructura de agua, saneamiento y ambiente

001 Construcción, ampliación y mejoramiento de sistemas de

agua potable y pozos mecánicos

070301

002 Construcción, ampliación y mejoramiento de plantas de

tratamiento

003 Construcción, ampliación y mejoramiento de drenajes y

sistemas de alcantarillado

060201

05
Dotaciones, servicios e infraestructura para el

desarrol lo comunitario y productivo

000 Sin proyecto

Personas en situación de riesgo y vulnerabilidad social

beneficiadas con materiales, enseres y equipo

Persona
001 000

070201

Personas en situación de riesgo y vulnerabilidad social

beneficiadas con materiales, enseres y equipo

Persona

Personas beneficiadas con dotación de materiales de

construcción para mejorar su vivienda

Persona
002 000

110601

Familias beneficiadas con dotación de materiales de

construcción para mejorar su vivienda

Persona

Personas con capacitación, asistencia técnica y con

dotación de materiales, herramientas y equipo para el

fomento de la producción agropecuaria y artesanal

Persona

Personas beneficiadas con dotación de materiales,

herramientas y equipo para el fomento de la producción

agropecuaria y artesanal

Persona

Personas capacitadas y con asistencia técnica en temas de

producción agropecuaria y artesanal

Persona

Familias que viven en pobreza y pobreza extrema que

reciben bolsa de alimentos por trabajo comunitario

Familia

Familias que viven en pobreza y pobreza extrema que

reciben bolsa de alimentos por trabajo comunitario

Familia

001 Infraestructura comunitaria

001 Construcción, ampliación y mejoramiento de edificios

municipales
010102

002 Construcción, ampliación y mejoramiento de mercados 070101

003 Construcción, ampliación y mejoramiento de salones de

usos múlt iples

070601

Resultado
Producto y Subproductos 1/

Unidad de

Medida
Prg* Spr* Pry* Act* Obr* Descripción U E FFD ** TP ***

Dotación de materiales, enseres y equipo para el

desarrol lo comunitario

Dotación de materiales de construcción para

viviendas

000 Asistencia técnica, capaci tación y dotaciones para la

producción agropecuaria y artesanal

070201

004 000 Bolsa de al imentos por trabajo comunitario 070201

Servicios de mantenimiento y reparación a

establecimientos educativos de primaria

Para el 2018 se ha

incrementado en 125

las entidades de

Cultura, recreación y

deportes provistas con

dotaciones de

materiales, mobil iario,
equipo e

infraestructura.

(de 02 en el 2014 a 125

en el 2018)

001 000 Dotación de materiales de construcción, mobi liario y

equipo a centros culturales y arqueológicos

Servicios de mantenimiento y reparación a centros

deportivos

Para el 2018 se ha

incrementado a 500 los

establecimientos

educativos provistos

con dotaciones de

materiales, mobil iario,

equipo educativo e

infraestructura

(de 90 en el 2014 a 500

en el 2018)

Dotación de materiales de construcción, mobi liario y

equipo a establecimientos educativos

002 000 Servicios de mantenimiento y reparación a

establecimientos educativos de preprimaria

003 000

Para el 2018 se ha
incrementado a 120,000

las personas provistas

con dotaciones de

materiales, equipo e

infraestructura de agua

potable y saneamiento.

(de 40,000 en el 2014 a

120,000 en el 2018)

Para el 2018 se ha

incrementado a 150,000

las personas provistas

con dotaciones e

infraestructura para el

desarrollo comunitario

( de 50,000 en el 2014 a

150,000 en el 2018)

003
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06
Dotaciones, servicios e infraestructura para la red

vial

000 Sin proyecto

Familias beneficiadas con dotación de materiales de

construcción y reparación de la red vial

Familia

Familias beneficiadas con dotación de materiales de

const rucción y reparación de la red vial

Familia

01 Infraestructura vial

001 Construcción, ampliación y mejoramiento de

infraestructura vial

050501

21 Transferencias monetarias condicionadas en salud y

educación

202

00 Sin Subprograma

000 Sin proyecto

Dirección y coordinación Documento

Dirección y coordinación Documento

01 Prevención de la desnutrición crónica

000 Sin proyecto

Familias con niños y niñas entre 0 y 5 años y mujeres

embarazadas o en periodo de lactancia, que reciben

transferencias monetarias condicionadas

Aporte

Familias con niños y niñas entre 0 y 5 años y mujeres

embarazadas o en periodo de lactancia, que reciben

transferencias monetarias condicionadas

Aporte

Niñas y adolescentes embarazadas o madres de 14 o

menos años de edad, victimas de violencia sexual

judicializadas, que reciben transferencias monetarias

condicionadas

Apores

Niñas y adolescentes embarazadas o madres de 14 o menos

años de edad, victimas de violencia sexual judicializadas,

que reciben transferencias monetarias condicionadas

Aporte

02 Asistencia para el mejoramiento de los ingresos

familiares

000 Sin proyecto

Familias con niños y niñas entre 6 y 15 años que

reciben transferencias monetarias condicionadas

Aporte

Familias con niños y niñas entre 6 y 15 años que reciben

transferencias monetarias condicionadas

Aporte

Familias con niñas y adolescentes de 10 a 14 años que

reciben transferencias monetarias condicionadas

Aporte

Familias con niñas y adolescentes de 10 a 14 años que

reciben transferencias monetarias condicionadas

Aporte

96 Reconstrucción N7 203

00 Sin subprograma

000 Sin proyecto

001
Reposición de infraestructura educativa dañada por

el terremoto N7

001 Reposición de centros de educación de preprimaria 100101

002 Reposición de centros de educación de primaria 100102

002 Reposición de infraestructura vial dañada por el

terremoto N7

001 Reposición de puentes vehiculares 050501

Partidas no asignables a programas 99 Partidas no asignables a programas 201

00 Sin subprograma

000 Sin proyecto

Cuotas a organismos

Cuotas a organismos

PRG* = Programa; SPR* = Subprograma; PRY* = Proyecto; ACT* = Act ividad; OBR* = Obra

FFD** = Finalidad, Función y División

TP*** = Tipo de Proyecto: 1 Forma Capital , 2 No Forma Capital (Aplica en proyectos de arrastre)

1/ Por favor poner con negrilla el producto y en las siguientes líneas los subproductos

U E FFD ** TP ***

Sin resultado

Sin resultado

002

Para el 2019, la

proporción de la

población que no

percibe ingresos

suficientes para

adquirir los al imentos

de la canasta

alimentaria se reduce

en un punto porcentual

(de 10.1% en 2011 a

9.1% en 2019)

Para el 2019, la

prevalencia de la

desnutrición crónica en

niños y niñas menores

de 5 años se ha

disminuido en 5.4

puntos porcentuales

(de 43.4% en 2008 a

38.0% en 2019)

Resultado
Producto y Subproductos 1/

Unidad de

Medida
Prg* Spr* Pry* Act* O br* Descripción

002 000 Transferencias monetarias para familias con niñas y

adolescentes de 10 a 14 años

000 Cuotas a organismos 110901

110401

001 000 Transferencias monetarias con énfasis en educación 110401

002 000 Transferencias monetarias para niñas y adolescentes

violentadas y judicializadas

110401

001 000 Transferencias monetarias con énfasis en salud 110401

Sin resultado

001 000 Dirección y coordinación 110401

Para el 2018 se ha

incrementado a 450,000

las familias provistas

con materiales e

infraestructura para la

red vial ( de 71,000 en

el 2014 a 450,000 en el

2018)

001 000 Dotación de materiales de construcción y reparación

de la red vial

050501
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Definición Conceptual de la Estructura Programática

¿Qué es la estructura programática?

Es el conjunto de elementos que rigen la clasificación, el ordenamiento y la presentación del presupuesto.

Es un conjunto de categorías y elementos programáticos que sirven para: dar orden y dirección al gasto público en su
clasificación funcional y definir el ámbito de la aplicación del gasto público en la economía nacional.

La estructura programática es un instrumento básico para la identificación de las metas de los productos y resultados que se
deben lograr en la institución. Además permite relacionar las metas de cada una de las categorías programáticas, con la
definición de indicadores de proceso y de resultados articulados con las acciones púbicas que desarrolla el MIDES.

Consiste en un replanteamiento de la estructura programática para vincular los resultados estratégicos de gobierno, las políticas
institucionales establecidas en el Plan Estratégico Institucional y el quehacer cotidiano de los Programas de Desarrollo Social
responsables de ejecutar los recursos financieros asignados al MIDES.

A continuación se definen los conceptos utilizados en la estructura para su mejor comprensión.

Programa 01 Actividades centrales

Definición Es una categoría programática cuya ejecución condiciona la producción terminal e intermedia
indirecta de una institución y no es parte integrante de ningún programa o subprograma; tiene
las siguientes características:

Es una acción presupuestaria intermedia cuyas relaciones de condicionamiento son
pluridireccionales hacia todas las acciones presupuestarias y generalmente se corresponden con
acciones de dirección y apoyo a toda la gestión productiva; los insumos no son sumables a nivel
de las categorías programáticas condicionadas. Sólo son asignables por estimación extra-
presupuestaria de costos.
Las actividades centrales son todas aquellas acciones que están orientadas al apoyo de los

programas que ejecuta el MIDES, a través de las distintas dependencias administrativas que lo

conforman, con los recursos humanos, físicos y financieros asignados; coordina y supervisa la

ejecución de los planes, programas y proyectos encaminados a difundir y ejecutar la normativa

que rige el sector de desarrollo social; a través de la aplicación de normas técnicas,

administrativas, financieras, económicas y de gestión sobre las operaciones que realizan los

distintos programas del MIDES. Se definen seis actividades centrales:

Actividad 001 Dirección superior

Definición En esta actividad se debe registrar todas las acciones dirigidas al diseño, regulación y ejecución
de 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.
En esta actividad se registran también todas aquellas acciones relacionadas con asuntos de

secretaría general y de orden legal; acciones orientadas a crear, mantener y mejorar la imagen

institucional, verbal y gráfica, generar información oportuna sobre los programas, acciones

educativas y de investigación, entre otras; así como crear la red interna de información pública

institucional y, preparar los informes institucionales que se deben presentar periódicamente a las

instancias que señala la Ley de Acceso a la Información Pública; acciones orientadas a

coordinar auditorias sobre los registros, controles, procedimientos contables, financieros y

administrativos del MIDES y evaluar que se realicen correctamente, de acuerdo a las normas

institucionales y de auditoría generalmente aceptadas; acciones que permiten realizar las

gestiones necesarias para negociar y suscribir convenios y contratos de cooperación técnica y

financiera a través de donaciones y préstamos de acuerdo a la legislación nacional, manejar la

cartera de cooperantes a nivel sectorial; financieramente se registran también acciones

específicas de promoción y organización social.
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Actividad 002 Servicios administrativos y financieros

Definición Acciones orientadas a la provisión de servicios básicos (luz, agua, telefonía, extracción de

basura, etc.) y generales (insumos para movilización del personal y otros,) para la entrega de los

beneficios de los programas de desarrollo social, inherentes al MIDES; velando por la adecuada

utilización de los recursos financieros, humanos y tecnológicos; cuidando que los mismos se

realicen aplicando criterios de eficiencia, eficacia, economía y transparencia.

Actividad 007 Servicios de coordinación departamental

Definición Consiste en registrar todas las acciones orientadas a la ejecución de los procesos técnicos

coordinando con los representantes departamentales del MIDES, y organizar el trabajo

institucional a nivel departamental, velando porque se cumpla con los planes, programas,

objetivos y resultados institucionales en beneficio de la población que vive en pobreza, pobreza

extrema, exclusión y vulnerabilidad; coordinar la ejecución de la política, planes y programas

sociales en los departamentos; promover la generación de redes sociales a fin de coordinar los

esfuerzos de todas las organizaciones, sectores y ciudadanía en general. Apoyar en la

coordinación de los trabajos de censos departamentales y municipales con relación a los

programas sociales, coordinar los talleres y capacitaciones a nivel departamental en torno al

desarrollo social y, dar seguimiento a los avances de desarrollo de capacidades locales.

Actividad 008 Servicios de coordinación y organización social

Definición Consiste en registrar acciones orientadas a la implementación de procesos de coordinación,

promoción y fomento de capacitación productiva, tanto a nivel intra como interinstitucional.

Actividad 009 Servicios de política, planificación y evaluación

Definición Consiste en registrar acciones orientadas a la implementación de procesos técnicos para

planificar, formular, monitorear y evaluar tanto los programas sociales ejecutados por el MIDES

como la política social.

Actividad 010 Servicios para la igualdad de género y pueblos indígenas

Definición Es el órgano de coordinación y análisis técnico con el Gabinete de la Mujer, responsable de
desarrollar las acciones orientadas a la incorporación del enfoque de género, en la dinámica de
la política de comunicación social, asegurando espacios que apoyen el posicionamiento y
difusión de los derechos humanos de las mujeres, pueblos indígenas y demás grupos de especial
atención.
Asesorar a los funcionarios responsables de la entrega de los programas sociales actuales y

futuros en la incorporación del enfoque de equidad de género.

PROGRAMAS ESPECÍFICOS

Definición Es la categoría programática cuya producción es terminal de la red de acciones presupuestarias
de una institución. Tiene las siguientes características:
Es la categoría programática de mayor nivel en el ámbito de la producción terminal. Expresa la
contribución a una política y refleja el propósito esencial en la red de acciones presupuestarias
que ejecuta una institución, a través de la producción terminal. Al ser su producción terminal
conforman los nudos finales de la red de categorías programáticas de la institución.
Se conforman por la agregación de categorías programáticas de menor nivel, que coadyuvan al
logro de su producción, con la excepción del programa que origina uno o varios productos
terminales, en donde no es posible identificar centros de gestión productiva por cada uno de los
productos terminales que lo conforman.

Programa 014 Apoyo para el consumo adecuado de alimentos

Definición Conjunto de acciones que contribuyen a la seguridad alimentaria nutricional de las familias en

situación de pobreza y pobreza extrema, principalmente aquella ubicada en asentamientos

urbanos, colonias con altos índices de violencia y barrios del casco urbano del país con altos

índices de violencia. Se incluyen acciones para que la madre y padre de familia al recibir los

correspondientes beneficios deben cumplir con las corresponsabilidades en materia educativa

con temas de prevención de la violencia intrafamiliar, salud, nutrición y organización

comunitaria.
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Actividad 002 Comedores

Definición En esta actividad se registran todas aquellas acciones que permitan brindar a la población que

están pasando por situación de vulnerabilidad y que tenga acceso a la alimentación, a través de

brindarles raciones alimenticias preparadas, consistentes en desayunos y almuerzos, servidos en

los comedores seguros que están funcionando en el país, y de esta manera contribuir a su

seguridad alimentaria y nutricional.

Actividad 003 Bolsa de alimentos

Definición En esta actividad se registran todas aquellas acciones que permitan brindar a la población que

están pasando por una situación de vulnerabilidad y que tengan acceso a la alimentación, a

través de brindarles bolsas con alimentos, y de esta manera contribuir a su seguridad alimentaria

y nutricional.

Programa 015 Prevención de la delincuencia en adolescentes y jóvenes

Definición Consiste en el registro de todas las acciones que permitan ofrecer un espacio de educación no
formal durante los fines de semana dentro de las instalaciones de escuelas oficiales, para que los
jóvenes puedan expresar y desarrollar sus capacidades artísticas, culturales, deportivas y de
cualquier índole en un ambiente que promueve actitudes de cooperación, participación e
integración.
Asimismo, acciones que permitan poner en práctica el programa de mi beca segura, la cual
ofrece becas de estudio para trabajo, para nivel primario, básico, diversificado y superior, para
estudiantes en situación económica adversa, pero con deseos de superación y puedan continuar
su formación académica en los niveles de educación formal.

Sub Programa 001 Adolescentes y jóvenes protagonistas

Definición Consiste en el registro de todas las acciones que permitan ofrecer un espacio de educación no

formal durante los fines de semana dentro de las instalaciones de escuelas oficiales, para que los

jóvenes puedan expresar y desarrollar sus capacidades artísticas, culturales, deportivas y de

cualquier índole en un ambiente que promueve actitudes de cooperación, participación e

integración.

Actividad 001 Adolescentes y jóvenes protagonistas que participan en actividades para el desarrollo de

sus capacidades

Definición Acciones que contribuyen a la construcción de capacidades y competencias en adolescentes y

jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social como herramientas de protección social, a

través de generarles oportunidades para que puedan desarrollar capacidades, competencias y

talentos, así como usar su tiempo libre en actividades positivas.

Sub Programa 002 Becas de educación y empleo

Definición Acciones que permitan poner en práctica el programa de becas de educación y empleo, la cual

ofrece becas de estudio para trabajo, para nivel primario, básico, diversificado y superior, para

estudiantes en situación económica adversa, pero con deseos de superación y puedan continuar

su formación académica en los niveles de educación formal.

Actividad 001 Becas de educación media para hombres adolescentes y jóvenes

Definición Acciones que permita hacer efectiva la entrega de becas de estudio para hombres adolescentes y

jóvenes en situación económica adversa, para continuar y concluir sus estudios de nivel de

educación media.

Actividad 002 Becas de educación media para mujeres adolescentes y jóvenes

Definición Acciones que permita hacer efectiva la entrega de becas de estudio para el nivel de educación

media a mujeres menores de edad que viven en situación económica adversa, para continuar y

concluir sus estudios y facilitarles su incorporación al sistema productivo del país.

Actividad 003 Becas de educación superior

Definición Acciones que permita hacer efectiva la entrega de becas de estudio a adolescentes y jóvenes en

situación económica adversa, para continuar y concluir sus estudios en los niveles de educación

superior.
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Actividad 004 Becas de empleo

Definición Acciones que permita hacer efectiva la entrega de becas de empleo a adolescentes y jóvenes en

situación económica adversa, cuyo fin específico será el facilitar la integración al mercado

laboral formal guatemalteco.

Actividad 005 Becas para artesano

Definición Acciones para hacer efectiva la entrega de becas artesano que permita generar una fuente de

empleo por medio del desarrollo de capacidades para elaborar productos para luego

comercializarlos dentro y fuera del país.

Programa 019 Dotaciones, servicios e infraestructura para el desarrollo social

Programa destinado al desarrollo de actividades y proyectos de dotaciones para el desarrollo de

las comunidades que presentan condiciones de pobreza y pobreza extrema, así como la

formulación y ejecución de proyectos diversos de infraestructura.

Actividad 001 Dirección y coordinación

El objetivo principal es tener a su cargo la administración y coordinación de las actividades a

desarrollar dentro de los subprogramas y proyectos destinados al desarrollo de las comunidades

en estado de pobreza y pobreza extrema.

Está adscrita al Despacho Superior y deberá ser el órgano encargado de la ejecución de

programas relacionados al desarrollo de la población Guatemalteca.

Subprograma 001 Dotaciones, servicios e infraestructura para la salud

Definición

En este subprograma se registran las actividades destinadas a fortalecer y apoyar los servicios

de Salud pública, de esta manera se contribuye a mejorar la calidad de vida de los hogares

guatemaltecos que enfrentan serios problemas en su integridad física a causa de enfermedades y

padecimientos que merman la salud.

Actividad 001 Dotación de materiales de construcción, mobiliario y equipo médico a establecimientos de

salud

Definición

En esta actividad se registran todas las acciones destinadas al proceso de entrega de dotaciones

de materiales de construcción, mobiliario para consulta y atención a los pacientes, así como

equipo médico hospitalario a los centros asistenciales de salud pública que brindan atención a

toda la población sin exclusión alguna.

Con el propósito de contribuir con las necesidades no cubiertas por el Ministerio de Salud

Pública y Asistencia Social en el ámbito mencionado.

Actividad 002 Servicios de mantenimiento y reparación a establecimientos de salud

Definición

En esta actividad se registran todas las acciones destinadas al proceso de entrega de

mantenimientos preventivos y correctivos a las instalaciones de centros asistenciales de salud

pública. Estas Comprenden contrataciones para la reparación de edificios, reparación de redes

eléctricas, drenajes, techos y en general todas las instalaciones físicas destinadas a la atención

de la población que requiere servicios de salud. Esto con el propósito de extender la vida útil de

estas instalaciones y que puedan brindar sus servicios por un largo tiempo.

Actividad 003 Jornadas de salud

Definición

En esta actividad se registran todas las acciones destinadas al proceso de la entrega de servicios

de salud en las comunidades, principalmente servicios de consulta médica, odontológica

profesional y suministro de medicamentos de forma gratuita a los pacientes atendidos de todas

las edades sin exclusión alguna de género y etnia.

Estas acciones están encaminadas a contribuir con el bienestar de la población que por

diferentes motivos no tiene acceso a los lugares convencionales establecidos para atención de la

salud.

PROYECTO 001 Infraestructura de salud

Obra 001 Obra destinada a la construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura de salud

Obra 002 Obra que consta de trabajos para el Mejoramiento de la infraestructura del Hospital Nacional

de Salud Mental
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Subprograma 002 Dotaciones, servicios e infraestructura para la educación

En este se registran las actividades destinadas a fortalecer y apoyar los servicios de educativos

públicos, lo que se busca es generar todas las condiciones óptimas en infraestructura para que

los alumnos cuenten con la calidad educativa requerida para su mejor desempeño.

Actividad 001 Dotación de materiales de construcción, mobiliario y equipo a establecimientos educativos

Definición

En esta actividad se registran todas las acciones destinadas al proceso de entrega de dotaciones

de materiales de construcción, mobiliario tanto para alumnos como maestros y/o equipo

educativo que sirva para la enseñanza en las aulas o laboratorios destinados al aprendizaje, en

los Centros Educativos Públicos que brindan atención a toda la población en edad escolar sin

exclusión alguna.

Con el propósito de contribuir a mejorar la calidad de la enseñanza que por mandato

constitucional es encargado el Ministerio de Educación.

Actividad 002 Servicios de mantenimiento y reparación a establecimientos educativos de preprimaria

Definición

En esta actividad se registran todas las acciones destinadas al proceso de entrega de

mantenimientos preventivos y correctivos a las instalaciones de centros Educativos Públicos.

Estas Comprenden contrataciones para la reparación de edificios, reparación de redes eléctricas,

drenajes, techos y en general todas las instalaciones físicas destinadas a la atención de la

población que requiere servicios educativos. Esto con el propósito de extender la vida útil de

estas instalaciones y que puedan brindar sus servicios por un largo tiempo.

Actividad 003 Servicios de mantenimiento y reparación a establecimientos educativos de primaria

Definición

En esta actividad se registran todas las acciones destinadas al proceso de entrega de

mantenimientos preventivos y correctivos a las instalaciones de centros Educativos Públicos de

educación primaria. Estas Comprenden contrataciones para la reparación de edificios,

reparación de redes eléctricas, drenajes, techos y en general todas las instalaciones físicas

destinadas a la atención de la población que requiere servicios educativos

PROYECTO 001 Infraestructura educativa

Obra 001 Obra destinada a la Construcción, ampliación y mejoramiento de centros de educación

preprimaria

Obra 002 Obra destinada a la Construcción, ampliación y mejoramiento de centros de educación primaria

Obra 003 Obra destinada a la Construcción, ampliación y mejoramiento de centros de educación básica

Obra 004 Obra destinada a la Construcción, ampliación y mejoramiento de centros de educación de

diversificado

Subprograma 003 Dotaciones, servicios e infraestructura para la cultura, recreación y deporte

En este se registran las actividades destinadas a fortalecer y apoyar a mejorar el entorno

cultural, deportivo y recreacional, lo que se busca es generar todas las condiciones.

Actividad 001 Dotación de materiales de construcción, mobiliario y equipo a centros culturales y

arqueológicos

Definición Dotación de materiales de construcción, mobiliario y equipo a centros culturales y

arqueológicos

Actividad 002 Servicios de mantenimiento y reparación a centros culturales y arqueológicos

Definición En esta actividad se registran todas las acciones destinadas al proceso de entrega de

mantenimientos preventivos y correctivos a las instalaciones de museos, teatros y parques

arqueológicos.

Estas acciones comprenden contrataciones para la reparación de edificios, reparación de redes

eléctricas, drenajes, techos, baños, escenarios, butacas y en general todas las instalaciones

físicas destinadas a la atención de la población que requiere servicios de cultura.

Esto con el propósito de extender la vida útil de estas instalaciones y que puedan brindar sus

servicios por un largo tiempo.
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Actividad 003 Dotación de materiales de construcción, juegos y aparatos a centros recreativos y parques

infantiles

Definición En esta actividad se registran todas las acciones destinadas al proceso de entrega de dotaciones

de materiales de construcción y/o aparatos para realizar actividades recreativas o de diversión

destinados primordialmente para niños y niñas.

Estos parques recreativos brindan atención a toda la población sin exclusión alguna aparte de

los materiales de construcción se les dota de juegos infantiles, adornos y juguetes.

Esto con el propósito de contribuir a generar espacios de calidad para el esparcimiento, que

permitan a las familias compartir y ser unidos para generar una sociedad integra en un futuro.

Actividad 004 Servicios de mantenimiento y reparación a centros recreativos y parques infantiles

Definición En esta actividad se registran todas las acciones destinadas al proceso de entrega de

mantenimientos preventivos y correctivos a las instalaciones de centros recreativos y parques

infantiles.

Estas acciones comprenden contrataciones para la reparación de edificios, reparación de redes

eléctricas, drenajes, baños y en general todas las instalaciones físicas destinadas a la recreación.

Esto con el propósito de extender la vida útil de estas instalaciones y que puedan brindar sus

servicios por un largo tiempo.

Actividad 005 Dotación de materiales de construcción y equipo a centros deportivos

Definición En esta actividad se registran todas las acciones destinadas al proceso de entrega de dotaciones

de materiales de construcción y/o equipo deportivo, a centros deportivos nacionales,

municipales o comunitarios que brindan atención a toda la población sin exclusión alguna,

aparte de los materiales de construcción se les dota de equipo para la práctica de cualquiera de

los deportes disponibles.

Esto con el propósito de contribuir a generar el desarrollo físico y mental a los habitantes de las

comunidades de toda Guatemala.

Actividad 006 Servicios de mantenimiento y reparación a centros deportivos

Definición En esta actividad se registran todas las acciones destinadas al proceso de entrega de

mantenimientos preventivos y correctivos a las instalaciones de centros deportivos.

Estas acciones comprenden contrataciones para la reparación de edificios, reparación de redes

eléctricas, drenajes, baños, reparación de duelas o canchas y en general todas las instalaciones

físicas destinadas a la práctica del deporte.

Esto con el propósito de extender la vida útil de estas instalaciones y que puedan brindar sus

servicios por un largo tiempo.

Actividad 007 Dotación de implementos deportivos

Definición En esta actividad se registran todas las acciones destinadas al proceso de entrega de uniformes

deportivos, medallas, trofeos y cualquier artículo menor que sea destinado a la propia práctica

de cada deporte, esto con el objeto de incentivar a los jóvenes a ocupar su tiempo en actividades

deportivas que permitan alejarse de las actitudes delincuenciales.

PROYECTO 001 Infraestructura de cultura, recreación y deportes

Obra 001 Obra destinada a la Ampliación y mejoramiento de centros culturales y arqueológicos

Obra 002 Obra destinada Construcción, ampliación y mejoramiento de centros recreativos y parques

infantiles

Obra 003 Obra destinada Construcción, ampliación y mejoramiento de centros deportivos

Subprograma 004 Dotaciones, servicios e infraestructura para sistemas de agua potable, saneamiento y

ambiente

Sub programa destinado al apoyo de las acciones para mejorar los sistemas de agua potable y

contribuir a que su consumo sea el más saludable y óptimo en todas las comunidades ubicadas

en el territorio guatemalteco.
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Actividad 001 Dotación de materiales de construcción y equipo para servicios de sistemas de agua

potable

Definición En esta actividad se registran todas las acciones destinadas al proceso de entrega de materiales

de construcción, tubería PVC, bombas para agua, clorinadores e insumos para transporte y

almacenamiento de agua. Estos están destinados a personas que viven en condiciones de

pobreza y pobreza extrema, que no cuentan con las condiciones mínimas en el abastecimiento

del agua potable.

Actividad 002 Dotación de materiales de construcción y equipo para servicios de sistemas de

saneamiento y ambiente

Definición En esta actividad se registran todas las acciones destinadas al proceso de entrega de materiales

de construcción, tubería PVC, material para fosas o pilas de decantación.

Estos están destinados a personas que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema, que

no cuentan con las condiciones de un medio ambiente sano y libre de amenazas que atenten con

la salud y el bienestar de la población.

PROYECTO 001 Infraestructura de agua, saneamiento y ambiente

Obra 001 Construcción, ampliación y mejoramiento de sistemas de agua potable y pozos mecánicos

Obra 002 Construcción, ampliación y mejoramiento de plantas de tratamiento

Obra 003 Construcción, ampliación y mejoramiento de drenajes y sistemas de alcantarillado

Subprograma 005 Dotaciones, servicios e infraestructura para el desarrollo comunitario productivo

Actividad 001 Dotación de materiales, enseres y equipo para el desarrollo comunitario

En esta actividad se registran todas las acciones destinadas al proceso de entrega de materiales

de construcción, estufas etc. Y enseres, que aporten bienestar a los miembros de las

comunidades más vulnerables del país, esto como una herramienta de apoyo.

Actividad 002 Dotación de materiales de construcción para viviendas

Definición En esta actividad se registran todas las acciones destinadas al proceso de entrega de materiales

de construcción, láminas y parales.

Estos están destinados a proporcionar un techo digno a personas que viven en condiciones de

pobreza y pobreza extrema, para contribuir a proporcionar bienestar a la población.

Actividad 003 Asistencia técnica, capacitación y dotaciones para la producción agropecuaria y artesanal

Definición En esta actividad se registran todas las acciones destinadas al proceso de capacitación y

asistencia en producción agropecuaria y artesanal a los miembros de una comunidad en edad

económicamente activa. Con esto se busca que las comunidades aumenten sus ingresos a través

del desarrollo de una actividad laboral de tiempo completo o tiempo parcial en la mayoría de los

casos sin tener que salir de su lugar de origen con el objeto de fortalecer la economía en todas

las comunidades del país.

Actividad 004 Bolsa de alimentos por trabajo comunitario

Definición

En esta actividad se registran todas las acciones destinadas al proceso de atención inmediata a la

población entregando una bolsa de alimentos y herramientas manuales a los miembros de la

comunidad , estableciendo compromisos y corresponsabilidades por la participación de estos en

actividades que sean de desarrollo para el propio lugar en que habitan.

PROYECTO 001 Infraestructura comunitaria

Obra 001 Obra destinada a la Construcción, ampliación y mejoramiento de edificios municipales

Obra 002 Obra destinada a la Construcción, ampliación y mejoramiento de mercados

Obra 003 Obra destinada a la Construcción, ampliación y mejoramiento de salones de usos múltiples

Subprograma 006 Dotaciones, servicios e infraestructura para la red vial

Es el subprograma encargado de desarrollar las actividades que brindan soporte y apoyo a la red

vial, ya sea comunal o para el desarrollo comercial de la población de más escasos recursos.
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Actividad 001 Dotación de materiales de construcción y reparación de la red vial

Definición En esta actividad se registran todas las acciones destinadas al proceso de entrega de materiales

de construcción e insumos para la reparación de carreteras, caminos y puentes. Con el fin

primordial de mantener comunicadas a las comunidades y de apoyarlas para que cuenten con

oportunidades de desarrollo.

Proyecto 1 Infraestructura vial

Obra 1 Obra que se encarga de la construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura vial

Programa 021 Transferencias monetarias condicionadas en salud y educación

Definición Consiste en el registro de todas las acciones que permitan apoyar a la población guatemalteca

que viva en condiciones de pobreza y pobreza extrema mediante el programa de transferencias

monetarias condicionadas en salud y educación, convirtiéndose en una herramienta de asistencia

social del Ministerio de Desarrollo Social en favor de la población.

Actividad 001 Dirección y coordinación

Definición Conjunto de acciones que están orientadas a la provisión de servicios básicos (luz, agua,

telefonía, extracción de basura, etc.) y generales (insumos para movilización del personal y

otros,) para la entrega de los beneficios derivados del programa de Transferencias Monetarias

Condicionadas en Salud y Educación, programa inherente al Ministerio de Desarrollo Social;

velando por la adecuada utilización de los recursos financieros, humanos y tecnológicos;

cuidando que los mismos se realicen aplicando criterios de eficiencia, eficacia, economía y

transparencia.

Subprograma 001 Prevención de la desnutrición crónica

Definición Incluye las acciones que permitan la consolidación del esquema de transferencias monetarias

condicionadas, por medio del cual se hace entrega de un aporte financiero a las personas en

pobreza y pobreza extrema con la condición de que envíen a sus hijos e hijas menores de 5

años, mujeres embarazadas, mujeres lactantes y puérperas a los correspondientes servicios de

salud del MSPAS, así como a los niños y niñas entre 6 y15 años a los centros escolares.

Actividad 001 Transferencias monetarias con énfasis en salud

Definición En esta actividad se registran todas las acciones destinadas al proceso de entrega de las

transferencias monetarias condicionadas que promueven el acceso a los servicios de salud y

educación, con participación activa de las mujeres; como 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 las corresponsabilidades en salud y

educación, y el empoderamiento de las mujeres como agentes de cambio y promotoras de

desarrollo de sus hijos e hijas, con el propósito de romper el círculo intergeneracional de la

pobreza a largo plazo.

Actividad 002 Transferencias monetarias para niñas y adolescentes violentadas y judicializadas

Definición En esta actividad se registran todas las acciones destinadas al proceso de entrega de las

transferencias monetarias condicionadas a niñas y adolescentes embarazadas o madres de 14 o

menos años de edad, víctimas de violencia sexual judicializadas, que reciben transferencias

monetarias condicionadas que han sido violentadas judializadas y derivadas de la Secretaría

contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas; como herramienta de protección

social.

Subprograma 2 Asistencia para el mejoramiento de los ingresos familiares

Definición Incluye las acciones que permitan la consolidación del esquema de transferencias monetarias

condicionadas, por medio del cual se hace entrega de un aporte financiero a las personas en

pobreza y pobreza extrema con la condición de que envíen a sus hijos a la escuela, beneficiando

especialmente a niñas y niños de 6 a 15 años.
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Actividad 001 Transferencias monetarias con énfasis en educación

Definición En esta actividad se registran todas las acciones destinadas al proceso de entrega de las

transferencias monetarias condicionadas que promueven el acceso a los servicios educativos de

educación primaria, con participación activa de las mujeres; como herramienta de protección

social, que articula la transferencias de dinero en efectivo en forma periódica a familias que

viven en pobreza y pobreza extrema, con el cumplimiento de las corresponsabilidades y 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 el círculo intergeneracional de la pobreza.

Actividad 002 Transferencia monetarias para familias con niñas y adolescentes de 10 a 14 años

Definición En esta actividad se registran todas las acciones destinadas al proceso de entrega de las

transferencias monetarias condicionadas que promueven el acceso a los servicios de educación

del nivel medio, con participación activa de las mujeres menores de edad para promover la

prevención de embarazos a temprana edad; como herramienta de protección social, que articula

la transferencias de dinero en efectivo en forma periódica a familias que viven en pobreza y

pobreza extrema, con el cumplimiento de las corresponsabilidades y 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 el círculo intergeneracional de la pobreza.

Programa 96 Reconstrucción N7

Definición Incluye las de acciones que están orientadas a la reconstrucción de infraestructuras afectadas

por el terremoto del 7 de noviembre de 2012.

Proyecto 001 Reposición de infraestructura educativa dañada por el terremoto N7

Definición En este proyecto se registran todos los trabajos destinados a la reposición de centros escolares

afectados por el terremoto del siete de noviembre 2012.

Obra 01 Reposición de centros de educación de preprimaria

Definición En esta obra se registran todos los trabajos destinados a la reposición de centros escolares de

preprimaria. Incluye la edificación de aulas y oficinas de centros educativos oficiales.

Obra 02 Reposición de centros de educación de primaria

Definición En esta obra se registran todos los trabajos destinados a la reposición de centros escolares de

primaria. Incluye la edificación de aulas y oficinas de centros educativos oficiales.

Proyecto 002 Reposición de infraestructura vial dañada por el terremoto N7

Definición En este proyecto se registran todos los trabajos destinados a la reposición de puentes vehiculares

en territorios comunitarios.

Obra 01 Reposición de puentes vehiculares

Definición En esta obra se registran todos los trabajos destinados a la reposición de puentes vehiculares.

Programa 99 Partidas no asignables a programas

Definición Dentro de esta categoría programática se asignan recursos financieros que constituyen
transferencias a organismos internacionales y/o entidades de asistencia social que desarrollan
acciones o actividades relacionadas con la protección social de la población. Esta categoría está
conformada por actividades específicas que se describen a continuación.

Actividad 02 Cuotas a organismos

Definición Conjunto de acciones destinadas al traslado de recursos financieros asignados por concepto del

aporte anual a la Secretaría d la Integración Centroamericana (SISCA), derivados del Tratado

de la Integración Social Centroamericana suscrito por los Presidentes de las Repúblicas

Centroamericanas el treinta de marzo de mil novecientos noventa y cinco, ratificado por la

República de Guatemala el pasado nueve de abril de mil novecientos noventa y seis (Tratado de

la Integración Social Centroamericana (TISCA-Tratado de San Salvador), Ratificación TISCA

por parte de la República de Guatemala, Resolución 3. VII. 96 de la VII Reunión del CIS, 20

septiembre de 1996, definiendo el monto de la cuota anual CIS, Resolución 4.IX.96, de la IX

Reunión del CIS, 29 noviembre de 1996, estableciendo cuota anual en dólares de los Estados

Unidos, Acuerdo Sub Sede SISCA El Salvador).
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ANÁLISIS DE POBLACIÓN
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DPSE-04

Clasificación

Institucional
Población

Población Total 16,548,168

Rango de edad
Cantidad estimada

de personas
%

Población (universo)
Población total que por mandato debe

atender la institución
Todas las edades 8,888,021 53.71%

Población Objetivo
Población total que puede presentar la

problemática que se atiende
Todas las edades 8,888,021 100%

Población Elegible
Población total, beneficiaria directa de

las intervenciones de la institución
Todas las edades 4,412,948 49.65%

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

ANÁLISIS DE POBLACIÓN

Descripción

Población Total de la República
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IDENTIFICACIÓN DE ACTORES
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Rol Importancia Poder Interés

1 MINEDUC 2 1 1 1 Técnico/Político
Corresponsabilidad de

usuarios MIDES
Nacional

2 MSPAS 2 1 1 1 Técnico/Político
Corresponsabilidad de

usuarios MIDES
Nacional

3 MINFIN 1 1 1 1 Técnico/financiero
Coordinación técnica y

estratégica
Nacional

4 CONRED 1 0 0 1 Técnicos Coordinación técnica Nacional

5 MAGA 2 1 1 1 Técnicos
Coordinación técnica y

estratégica
Nacional

6 MINTRAB 1 1 1 1 Técnico/financiero
Coordinación técnica y

estratégica
Nacional

7 CONJUVE 1 1 0 1 Político
Coordinación técnica y

estratégica
Nacional

8 CODISRA 1 0 0 -1 Político Coordinación técnica Nacional

9 SEPREM 1 1 0 1 Técnico/Político
Coordinación técnica y

estratégica
Nacional

10 Gabinete de Desarrollo Social 2 1 1 1 Políticos Coordinación técnica Nacional

11
Gabinete Específico de la

Mujer
2 1 1 1 Técnico/Político

Coordinación técnica y

estratégica
Nacional

12
Gabinete Específico de la

Juventud
2 1 1 1 Técnico/Político

Coordinación técnica y

estratégica
Nacional

13
Gabinete de Pueblos

Indígenas e Interculturalidad
2 1 1 1 Técnico/Político

Coordinación técnica y

estratégica
Nacional

14 Partidos Políticos -1 0 -1 Político Coordinación estratégica Nacional

15 CODESAN 2 1 1 1 Técnico/Político
Coordinación técnica y

estratégica
Nacional

16 Banrural 2 0 0 1
Técnico/Tecnológi

co

Brindar Servicio de atención al

cliente
Nacional

17 SEGEPLAN 2 0 0 1 Técnicos
Coordinación técnica y

Capacitación
Regional

18 CONAMIGUA 1 0 0 1 Político Coordinación técnica Regional

19 SESAN 2 1 1 1 Técnicos
Coordinación técnica y

Capacitación
Regional

20 RENAP 2 1 1 1 Técnicos Coordinación técnica Regional

21 CONADUR 2 0 0 1 Político Coordinación técnica Regional

22 INE 2 0 0 1 Técnicos Coordinación técnica Regional

23 FUNDAZUCAR 1 0 0 1 Técnicos

24 Gobernación 1 0 0 1 Políticos Coordinación técnica y política Departamental

25 Codedes 1 0 0 1 Técnicos
Coordinación técnica y

logística
Departamental

26 Delegados Institucionales 2 1 1 1 Técnicos
Realizar instrucciones del

nivel central
Departamental

27
Coordinadores

departamentales
2 1 1 1 Técnicos

Coordinación técnica y

logística
Departamental

28 Hospitales 2 1 1 1 Técnicos
Corresponsabilidad de

usuarios MIDES
Departamental

29 Escuelas 2 1 1 1 Técnicos
Corresponsabilidad de

usuarios MIDES
Departamental

30 AEAU 1 0 0 1 Técnicos
Servicio de Transporte Urbano

al Adulto Mayor
Departamental

31 Comudes 1 1 1 1 Político
Coordinación política y

estratégica
Municipales

32 Alcaldías 1 0 0 1 Político
Coordinación política y

estratégica
Municipales

33
Líderes/lideresas

comunitarios
1 1 1 1 Político

Coordinación política y

estratégica
Municipales

34 Delegados/as municipales 2 1 1 1 Técnicos
Coordinación política y

estratégica
Municipales

35 Puestos de Salud 2 1 1 1 Técnicos
Corresponsabilidad de

usuarios MIDES
Municipales

36 Comusan 1 1 1 1 Técnicos Coordinación técnica Municipales

37 Red de Madres Guía 2 1 1 1 Técnicos
Coordinación política y

estratégica
Locales

38 Comités locales 1 1 1 1 Técnicos
Coordinación política y

estratégica
Locales

39 Facilitadores/as delegados 2 1 1 1 Técnicos
Coordinación política y

estratégica
Locales

40 Directores/as y maestros/as 2 1 1 1 Técnicos
Corresponsabilidad de

usuarios MIDES
Locales

41 Médicos/as 2 1 1 1 Técnicos
Corresponsabilidad de

usuarios MIDES
Locales

42 Promotores/as 2 1 1 1 Técnicos
Coordinación política y

estratégica
Locales

INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
ANÁLISIS DE ACTORES

DPSE-03

Ubicación

geográfica y

área de

influencia

Recursos

Acciones Principales y como

puede influir en la gestión

institucional del problema

No. Actor Nombre y descripción
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FUNCIONES DEL MINISTERIO

DE DESARROLLO SOCIAL
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Según Decreto 1-2012 emitido por el Congreso de la República Guatemala, en el artículo 2, establece que al

Ministerio de Desarrollo Social le corresponde realizar las siguientes funciones:

a) Formular participativamente la política de desarrollo social, urbano y rural en coordinación con

las otras autoridades con competencia legal en la materia correspondiente, incluyendo a las

Municipalidades y al sistema de Concejos de Desarrollo, respetando el marco normativo

nacional e internacional en materia de Derechos Humanos vigentes en el país.

b) Dictar como órgano rector sectorial, los principios políticos y acciones generales a las que

deben apegarse las entidades públicas relacionadas con los programas sociales.

c) Establecer, dentro de su competencia el sistema nacional de información social que incluya por

lo menos una base única de datos de beneficiarios la línea basal los indicadores de impacto,

para el diseño, ejecución y armonización del sistema nacional de desarrollo social, urbano y

rural, estableciendo reglas para determinar su equidad sustentación y que promuevan

efectivamente el desarrollo humano para mejorar las condiciones de vida de la población

guatemalteca, con énfasis en la que se encuentra condiciones de pobreza o pobreza extrema.

d) Formular y hacer cumplir las políticas de desarrollo social y humano, urbano y rural,

relacionadas con la reducción de la pobreza y pobreza extrema.

e) Establecer normas dentro del ámbito de su competencia, para que los programas sociales sean

trasparentes efectivos, temporales y sin sujeciones de carácter político partidario para los

procesos de otorgamiento y concesión.

f) Establecer normas y procedimientos para la prestación y el acceso a los programas sociales

establecidos o que se establezcan y los servicios que se presten con una efectiva y bien

entendida justicia social.

g) Establecer mecanismos de coordinación y cooperación con otras entidades del gobierno

central, entidades descentralizadas y autónomas, incluyendo a las municipalidades con respeto

y observancia de su autonomía en especial en cuanto al fortalecimiento y efectividad de las

funciones asignadas al Ministerio.

h) Promover, planificar, coordinar y definir metas de corto, mediano y largo plazo así como sus

indicadores de impacto para dar seguimiento a la política general del Estado en el área social,

con el objetivo de mejorar el nivel de vida de los beneficiarios de los programas sociales que se

determinen.

i) Determinar y a ser públicos de conformidad con la ley, los mecanismos para la evolución y

rendición de cuentas efectiva de los fondos asignados a los programas sociales y las

actividades que realicen tal finalidad.

j) Determinar, cuando sea factible, la temporalidad de los programas sociales establecidos

evitando la dependencia o la codependencia permanente de la población vulnerable hacia los

mismos.

k) Promover y garantizar el acceso a la población vulnerable a los programas sociales de

desarrollo social y humano, establecidos o por establecerse, mediante diagnósticos objetivos

actualizados así como censos a la población en situación de pobreza y extrema pobreza con

alto grado de marginación que será beneficiaria de los programas sociales estableciendo

mecanismo para evitar la exclusión discriminación por cualquier causa de potenciales

beneficiarios.

l) Garantizar la generalidad en la prestación de los servicios relacionados con los programas

sociales que estén implementados o por implementarse, así como sus ampliaciones o
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reformulaciones, para garantizar una idónea coordinación en el diseño de la política pública en

esta materia;

m) Dirigir y gestionar la obtención de los recursos económicos y financieros dentro del

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, en cada ejerció fiscal, destinados a

financiar planes programas y proyectos que tiendan a reducir la pobreza y la extrema pobreza,

la inequidad, exclusión y vulnerabilidad social.

n) Establecer mecanismos para promover el desarrollo sostenible y sustentable de los

beneficiarios de los programas sociales;

o) Ejercer administrativa y técnicamente la función subsidiaria a los beneficiarios directos de los

programas sociales.

p) Elaborar y presentar anualmente al Congreso de la República y de forma pública el informe de

ejecución presupuestaria que incluya indicadores de impacto dentro de sus programas.

q) Promover la conciencia pública necesaria sobre la importancia de los programas sociales

focalizados y temporales en coordinación con el Ministerio de Educación.
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Estructura Organizacional
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Despacho Ministerial
El Ministro es el titular y la máxima autoridad. Le corresponde ejercer la dirección y conducción técnica y

administrativa de las políticas de su ramo a nivel nacional.

Además de las disposiciones contenidas en la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley del

Organismo Ejecutivo y sus reformas, tiene las siguientes atribuciones:

a. Ejercer la rectoría de la política social en la República de Guatemala.

b. Cumplir y hacer que se cumpla el ordenamiento jurídico en materia de desarrollo social.

c. Asesorar al Presidente de la República de Guatemala y funcionarios públicos en materia de desarrollo

social.

d. Participar en los Gabinetes de Gobierno y otras instancias en las que se le designe.

e. Presentar al Presidente de la República de Guatemala los informes y evaluaciones relacionadas con la

política de desarrollo social.

f. Asistir al Ministerio de Relaciones Exteriores en el análisis de los compromisos y obligaciones en el

marco de la firma y ratificación de convenios, convenciones y tratados internacionales en materia de

desarrollo social.

g. Suscribir convenios de cooperación técnica, financiera y administrativa con entidades públicas o privadas,

nacionales o extranjeras, que permitan alcanzar los objetivos en materia de desarrollo social.

h. Aprobar manuales administrativos, de procedimientos y emitir las normas internas que viabilicen el

funcionamiento institucional.

i. Dirigir, tramitar y resolver los asuntos relacionados con el Despacho Ministerial.

j. Dictar los acuerdos, resoluciones, circulares y otras disposiciones relacionadas con los asuntos de

desarrollo social, conforme la ley.

k. Crear, suprimir o fusionar las unidades administrativas del Ministerio, que le permitan alcanzar los

objetivos institucionales.

l. Asignar funciones temporales o permanentes, a empleados, trabajadores y funcionarios públicos del

Ministerio.

m. Tomar las medidas que correspondan, según la ley, en casos de faltas, incumplimientos de deberes u otras

infracciones análogas cometidas por los funcionarios y empleados públicos bajo su autoridad.

n. Resolver los recursos de revocatoria y reposición que se presenten por acuerdos y resoluciones de la

administración a su cargo.

o. Celebrar y suscribir en nombre del Estado, los contratos administrativos relativos a los negocios que se

relacionen con el MIDES.

Viceministerio de Política, Planificación y Evaluación
El Viceministerio de Política, Planificación y Evaluación es el responsable de planificar, formular, diseñar,

monitorear y evaluar la política social. Tiene las siguientes funciones:

a. Sustituir al Ministro, por ausencia temporal, de acuerdo a lo establecido en la Ley del Organismo

Ejecutivo.

b. Representar al Ministro, en los asuntos relacionados con la política, planificación, programación,

monitoreo y evaluación Institucionales cuando el Ministro/a así lo disponga.

c. Formular la política, planes, programas y proyectos de desarrollo social.

d. Elaborar las metas, objetivos e indicadores de impacto de la política social.

e. Elaborar el Plan Estratégico Institucional así como el Plan Operativo Anual del Ministerio.

f. Programar en forma estratégica la asignación de los recursos públicos destinados a planes, programas y

proyectos que buscan reducir la pobreza, inequidad, exclusión y vulnerabilidad social.

g. Establecer normas y procedimientos para la prestación y acceso de los programas sociales.
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h. Formular el anteproyecto de presupuesto institucional.

i. Monitorear y evaluar el adecuado cumplimiento de las normas en la ejecución de la política de desarrollo

social.

j. Refrendar con su firma, las resoluciones administrativas y acuerdos ministeriales emitidos por el

Ministerio.

k. Coordinar la elaboración de la Memoria de Labores del Ministerio.

l. Brindar asistencia técnica a las entidades públicas en materia de desarrollo social.

m. Desarrollar los indicadores que deben utilizarse para diseñar y evaluar programas y proyectos sociales en

concordancia con el Sistema de Gestión por Resultados del Gobierno.

n. Diseñar y administrar el Sistema Nacional de Información Social.

o. Coordinar, programar, monitorear y evaluar las actividades de las Unidades administrativas a su cargo.

p. Ejercer las facultades inherentes a su cargo y las que el Despacho Ministerial le asigne.

Dirección de Planificación y Programación

Es la encargada de realizar las actividades específicas que permitan planificar y programar el que hacer sectorial
e institucional. Tiene las siguientes atribuciones:
a. Controlar la coherencia y compatibilidad de las políticas, planes, programas y proyectos del sector

público, vinculadas a la política nacional de desarrollo social.

b. Conducir la formulación de las políticas, planes, programas y proyectos en materia de desarrollo social.

c. Facilitar y promover la participación de los actores de la sociedad civil, municipalidades, sector privado,

en la formulación, implementación, monitoreo y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos.

d. Elaborar los planes, programas y proyectos de desarrollo social.

e. Coordinar la programación del plan operativo anual.

f. Preparar, coordinar y proponer los censos de posibles beneficiarios de los programas sociales.

g. Coordinar con la Dirección Financiera el proceso de formulación presupuestaria.

h. Integrar los planes operativos de las diferentes unidades administrativas en función de los resultados

institucionales que se deben alcanzar.

i. Elaborar el Plan Operativo Anual del Ministerio con enfoque en resultados.

j. Preparar el anteproyecto de presupuesto institucional en coordinación con la Dirección Financiera del

Ministerio.

k. Administrar los sistemas integrados de planificación.

l. Realizar los cambios y justificaciones a nivel de metas y resultados cuando se produzcan modificaciones

presupuestarias dentro del Sistema Integrado de Administración Financiera.

m. Prepara la Memoria de Labores Institucional.

n. Todas aquellas que le sean asignadas por las autoridades superiores.

Subdirección de Políticas y Planificación Estratégica

La Sub Dirección de Política y Planificación Estratégica es la encargada de diseñar, elaborar y proveer a la
Institución las metodologías, instrumentos y mecanismos para el diseño, actualización y armonización de las
políticas, que competen a la institución para lo cual desarrolla las funciones siguientes:

a. Apoyar al Despacho superior en el proceso de formulación de las políticas en materia de desarrollo social.

b. Coordinar la formulación de las políticas, los planes estratégicos, programas y proyectos en materia de
desarrollo social.

c. Desarrollar los análisis de situación social pertinentes para la identificación de prioridades nacionales

d. Apoyar a la dirección coordinando la participación de los actores de la sociedad civil, municipalidades,

sector privado, actores de la Cooperación Externa, Organismos Multilaterales y Bilaterales en la

formulación de políticas, planes, programas y proyectos.

e. Generar y proveer la información necesaria para la formulación y evaluación de planes, programas y

proyectos, así como la priorización y focalización de las acciones.
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f. Coordinar la elaboración del plan estratégico institucional del ministerio de conformidad con lo indicado

por las instituciones competentes (SEGEPLAN y MINFIN)

g. Coordinar la preparación de la memoria de labores institucional.

h. Cualquier otra que se le asigne por la autoridad superior.

Subdirección de Programación y Formulación Presupuestaria

La Sub Dirección de Programación y Formulación Presupuestaria es la encargada de coordinar dentro de la
Institución el proceso de programación y formulación presupuestaria de conformidad con el marco normativo
vigente en el país, para lo cual desarrolla las funciones siguientes:

a. Coordinar la elaboración del plan operativo anual de todas las unidades administrativas centrales y
descentralizadas.

b. Integrar los planes operativos de las diferentes unidades administrativas en función de los resultados

institucionales que se deben alcanzar.

c. Coordinar con la Dirección Financiera el proceso de formulación presupuestaria.

d. Preparar el anteproyecto de presupuesto institucional en coordinación con la Dirección Financiera del

Ministerio.

e. Realizar los cambios a nivel de resultados cuando se produzcan modificaciones presupuestarias dentro del

Sistema Integrado de Administración Financiera.

f. Brindar asistencia técnica a las unidades administrativas en la elaboración del plan operativo anual.

g. Monitorear el avance de las metas programáticas de forma cuatrimestral.

h. Cualquier otra que se le asigne por la autoridad superior.

Subdirección de Proyectos
La Sub Dirección de Proyectos es la encargada de coordinar el proceso priorización, diseño y gestión de
proyectos sociales, articulando para ello con otras instancias del sector público vinculadas a tema, para lo cual
desarrolla las funciones siguientes:
a. Identificar de forma conjunta con las dependencias competentes las líneas de trabajo para el diseño y

elaboración de proyectos.

b. Diseñar los proyectos de desarrollo social, velando porque definan sus objetivos y metas, población

objetivo, estrategias de ejecución, mecanismos de monitoreo e indicadores de evaluación

c. Propiciar la participación de los actores de la sociedad civil, municipalidades, sector privado en el diseño y

gestión de los proyectos sociales.

d. Coordinar la elaboración de la cartera de proyectos correspondiente para la gestión de recursos

extrapresupuestarios y de la cooperación externa.

e. Coordinar con la Unidad de Cooperación Externa la gestión de recursos provenientes de la cooperación

externa, organismos bilaterales y multilaterales.

f. Participar de forma conjunta con el vice ministerio administrativo financiero en las actividades con crédito

público vinculadas al financiamiento de los proyectos sociales.

g. Brindar asistencia técnica a las unidades ejecutoras de los proyectos sociales en la implementación de los

mismos.

h. Cualquier otra que se le asigne por la autoridad superior.

Dirección de Monitoreo y Evaluación
Es la encargada de realizar las evaluaciones y monitoreos que permitan establecer el avance de las actividades
programadas por el Ministerio y de la política social a nivel del Estado, para lo cual se emitirán informes
cuatrimestrales a nivel sectorial. Tiene las siguientes atribuciones:

a. Diseñar un sistema de monitoreo y evaluación a nivel institucional y sectorial de políticas de desarrollo
social.

b. Definir el sistema de monitoreo y evaluación de la política de desarrollo social y sus indicadores.
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c. Monitorear la aplicación de normas de focalización, criterios de ingreso y egreso de los beneficiarios de

los programas sociales.

d. Preparar y publicar los informes cuatrimestrales de avance de la política de desarrollo social.

e. Publicar en el portal institucional los avances de los resultados a nivel institucional y sectorial.

f. Todas aquellas que le sean asignadas por las autoridades superiores.

Subdirección de Monitoreo Social
La subdirección del sistema de monitoreo social es la estructura organizacional del Ministerio encargada de
conceptualizar el diseño, la organización, la ejecución del sistema de monitoreo social, identifica actores
sectoriales y promueve la participación activa de la sociedad civil organizada en los procesos de monitoreo
social, define asimismo mecanismos de retroalimentación para el ajuste y desempeño de los programas sociales
para lo cual desarrolla las funciones siguientes:

a. Diseñar el sistema de monitoreo a nivel institucional y sectorial de las políticas de desarrollo social.
b. Identificar los procesos institucionales y sectoriales vinculados al Desarrollo Social susceptibles a

monitoreo

c. Establecer los mecanismos, periodicidad, actores e instrumentos necesarios para realizar el monitoreo de

la política social.

d. Implementar las acciones de monitoreo del desempeño del MIDES de conformidad con su mandato

institucional

e. Desarrollar de forma conjunta con otros actores el proceso de monitoreo sectorial

f. Aportar la información de los avances de resultados a nivel institucional y sectorial, para su publicación en

el portal institucional.

g. Brindar asistencia técnica a las diferentes dependencias del MIDES en temas de monitoreo y evaluación.

h. Cualquier otra que se le asigne por la autoridad superior.

Subdirección de Evaluación Social
La subdirección del sistema de evaluación social es la estructura organizacional del Ministerio encargada de
conceptualizar el diseño, la organización, la ejecución del sistema de evaluación social, define asimismo
mecanismos que permitan desarrollar la medición sobre el avance, resultados e impactos en los indicadores del
país para lo cual desarrolla las funciones siguientes:
a. Diseñar el sistema de evaluación a nivel institucional y sectorial de las políticas de desarrollo social y sus

indicadores.

b. Definir marcos de acción, instrumentos y actores participantes en los procesos de evaluación institucional
y sectorial sobre los temas sociales

c. Realizar la evaluación institucional para medir resultados del plan estratégico institucional y los resultados
alcanzados.

d. Conducir y armonizar los procesos de evaluación de las políticas sociales de carácter sectorial con los
actores sociales (públicos, privados y academia) para medir los impactos de la política social.

e. Elaborar recomendaciones la política institucional y social sectorial de conformidad con los resultados de
las evaluaciones.

f. Coordinar la publicación de los resultados de las evaluaciones institucionales y sectoriales
g. Brindar asistencia técnica a las diferentes dependencias del MIDES en temas de monitoreo y evaluación.

h. Cualquier otra que se le asigne por la autoridad superior.

Dirección de Diseño y Normatividad de Programas
Es la encargada de diseñar los programas y proyectos de desarrollo social, velando porque cumplan con los
criterios técnicos y los estándares de calidad en su formulación; así como establecer las normas para su adecuada
ejecución. Tiene las siguientes atribuciones:
a. Diseñar los programas y proyectos de desarrollo social, velando porque definan sus objetivos y metas,

población objetivo, estrategias de ejecución, mecanismos de monitoreo e indicadores de evaluación.
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b. Establecer normas y mecanismos dentro del ámbito de su competencia, para que los programas sociales
sean transparentes, efectivos, temporales y sin sujeciones de carácter político partidario para los procesos
de otorgamiento y concesión.

c. Aprobar y publicar las normas y procedimientos para la prestación y el acceso a los programas sociales
establecidos o que se establezcan.

d. Establecer estrategias de egreso de los programas sociales establecidos, evitando la dependencia o
codependencia permanente de la población vulnerable hacia los mismos.

e. Contribuir a identificar criterios de focalización, criterio de ingreso y egreso de los programas.

f. Diseñar otras normas pertinentes para los programas y proyectos sociales.
g. Todas aquellas que le sean asignadas por las autoridades superiores.

Subdirección de Normas, Control y Vigilancia Social
La subdirección de normas, control y vigilancia es la estructura organizacional del Ministerio, encargada de
desarrollar, actualizar, y reajustar las normas y procedimientos de operación de los programas sociales, así como
desarrollar las metodologías, instrumentos y mecanismos para la implementación de los procesos de control y
vigilancia social, para lo cual desarrolla las funciones siguientes:

a. Diseñar la normativa de funcionamiento de los programas sociales actuales y futuros Diseñar las normas
de control y vigilancia social de los programas sociales actuales y futuros.

b. Elaborar los indicadores de medición del cumplimiento de las normas de los programas sociales.

c. Proponer los instrumentos de control y vigilancia social de los programas sociales
d. Proponer y desarrollar los mecanismos de aplicación e implementación de las normas de control y

vigilancia social.

e. Coordinar la difusión de los resultados obtenidos en los procesos de control y vigilancia social para el
mejoramiento de los mismos.

f. Brindar asistencia técnica a las unidades ejecutoras en la aplicación de las normas técnicas

g. Cualquier otra que se le asigne por la autoridad superior.

Subdirección de Diseño y Organización de Programas Sociales
La subdirección de diseño y organización de programas sociales es la estructura organizacional del Ministerio
encargada de formular y conceptualizar el diseño, la organización, y difusión de los programas sociales, para lo
cual desarrolla las funciones siguientes:

a. Diseñar los nuevos programas sociales que se identifiquen como producto del análisis de situación.
b. Actualizar en coordinación con los responsables de los programas actuales, la operatividad y organización

de los programas sociales.

c. Participar en la elaboración de las reglas de operación de los programas sociales actuales y futuros.
d. Desarrollar procesos de validación necesarios previos a la implementación de nuevos programas sociales.

e. Proponer la organización de las unidades descentralizadas encargadas de ejecutar los programas sociales.
f. Participar de forma conjunta con otras entidades del sector público en el diseño de programas sociales

ejecutados por otras instituciones del sector público.

g. Brindar asistencia técnica a las unidades ejecutoras en la aplicación de las normas técnicas

h. Cualquier otra que se le asigne por la autoridad superior.

Dirección de Sistemas de Información
Es la encargada de administrar el Sistema de Información Social –SISO– y sus indicadores sociales. Tiene las
siguientes atribuciones:

a. Desarrollar la organización y operación del SISO.

b. Diseñar el Sistema de Información Social para la construcción de los indicadores sociales.
c. Articular e integrar los sistemas de información de las diferentes instituciones del sector público

vinculadas a los temas de desarrollo social.

d. Coordinar a nivel nacional para que todas las instituciones proporcionen la información relacionada con
los programas sociales oportunamente.

e. Todas aquellas que le sean asignadas por las autoridades superiores.
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Subdirección de Información Social
La Sub Dirección de Información Social es la encargada de conceptualizar el diseño, la organización, la ejecución
del sistema de información social, definiendo los indicadores sociales e instrumentos necesarios para dar
seguimiento a los mismos para lo cual desarrolla las funciones siguientes:

a. Definir los indicadores sociales sujetos a monitoreo para medir el impacto de las intervenciones

b. Establecer los instrumentos, fuentes y mecanismos de acopio de información para la construcción de los
indicadores sociales.

c. Establece de la periodicidad de entrega de información y reportes en forma coordinada con otros actores
del sector público.

d. Proponer los diferentes niveles de análisis de la información así como los reportes derivados y producidos
por el mismo de conformidad con los diferentes segmentos y audiencias.

e. Coordinar a nivel nacional para que todas las instituciones y/o unidades proporcionen la información
relacionada con los programas sociales oportunamente.

f. Integrar los sistemas de información de las diferentes instituciones del sector público vinculadas a los
temas de desarrollo social.

g. Brindar asistencia técnica a las diferentes instituciones vinculadas al SISO

h. Cualquier otra que se le asigne por la autoridad superior.

Subdirección de Diseño de Procesos
La Sub Dirección de Diseño de Procesos es la responsable encargada del conceptualizar el diseño, la
organización, la ejecución del sistema y los respectivos subsistemas de información social, así mismo propone las
normas y medidas de seguridad para conservar la integridad del sistema para lo cual desarrolla las funciones
siguientes:

a. Desarrollar los mecanismos y normas de ingreso de la información, el análisis y generación de reportes del
SISO.

b. Desarrollar teórica y metodológicamente los diferentes subsistemas que integran el SISO.

c. Establece mecanismo de ingreso, procesamiento, análisis y difusión de la información contenida en el
SISO.

d. Establecer los controles de calidad, monitoreo y normas de seguridad del Sistema de Información

e. Identificar las normas de auditoría del Sistema de Información
f. Reajustar periódicamente y de acuerdo a las necesidades los subsistemas que integran el SISO.

g. Brindar asistencia técnica a las diferentes instituciones vinculadas al SISO

h. Cualquier otra que se le asigne por la autoridad superior.

Viceministerio de Protección Social
El Viceministerio de Protección Social es el encargado de dirigir, coordinar, programar y ejecutar los programas
sociales a nivel nacional, y tendrá las siguientes atribuciones:

a. Sustituir al Ministro por ausencia temporal, de acuerdo a lo establecido en la ley del Organismo Ejecutivo.

b. Representar al Ministro, en asuntos relacionados con la protección social cuando el Ministerio así lo
disponga.

c. Coordinar a nivel nacional los programas sociales, así como supervisar su correcta ejecución observando
los criterios de eficiencia y transparencia.

d. Refrendar con su firma, las resoluciones administrativas y acuerdos ministeriales emitidos por el
Ministerio.

e. Generar la información requerida para los procesos de monitoreo y evaluación de los programas sociales a
su cargo.

f. Validar y hacer públicos los procedimientos de acceso a los programas sociales.

g. Brindar asistencia técnica y fortalecer las capacidades de gestión de operadores de los programas sociales.

h. Promover la articulación de los programas sociales con las intervenciones que llevan a cabo entidades no
gubernamentales, organizaciones comunitarias, entidades del sector privado, con el fin de complementar
las acciones del que hacer público, estableciendo líneas de acción conjuntas.

i. Capacitar a entidades que apoyan la ejecución de los programas sociales, según convenios de delegación.
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j. Desarrollar, definir y hacer públicas las metodologías e instrumentos que se requieran para el adecuado
desarrollo de los programas sociales.

k. Diseñar y gestionar los sistemas de identificación de beneficiarios de los programas sociales.

l. Coordinar, programar, monitorear y evaluar las actividades de las Unidades administrativas a su cargo.
m. Ejercer las facultades inherentes a su cargo y las que el Despacho Ministerial le asigne.

Dirección de Prevención Social
La Dirección de Prevención Social es la dependencia del MIDES responsable de ejecutar por sí o través de
personas y entes públicos, privados o de la sociedad civil, con quienes celebre convenios, los programas y
proyectos relacionados con el desarrollo de capacidades y el acceso a oportunidades de la población que vive en
pobreza extrema, pobreza, exclusión y vulnerabilidad en todo el territorio nacional, y tiene las siguientes
atribuciones:

a. Coordinar con instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, la ejecución de los programas de
prevención social.

b. Velar porque los usuarios de los programas de prevención social llenen los criterios establecidos.

c. Estimar anualmente la cobertura de usuarios y costo en quetzales de los programas y proyectos de
prevención social.

d. Administrar la cobertura de los programas y proyectos de prevención social de conformidad con los planes
y el presupuesto establecidos.

e. Diseñar los mecanismos de logística para la entrega de los beneficiarios sociales.
f. Mantener en funcionamiento el registro de usuarios de los programas y proyectos de prevención social.

g. Implementar los mecanismos que permitan demostrar el cumplimiento de las corresponsabilidades de los
participantes de los programas sociales.

h. Supervisar y evaluar permanentemente la gestión técnica y administrativa de los equipos responsables de
ejecutar los programas y proyectos de prevención social.

i. Todas aquellas que le sean asignadas por las autoridades Superiores.

Subdirección de Comedores
La Sub Dirección de Comedores es la responsable de Coordinar los procesos de investigación, elaboración y
puesta en práctica de planes alimenticios y nutricionales que coadyuven a disminuir los índices de desnutrición en
el país, para lo cual desarrolla las funciones siguientes:

a. Garantiza la prestación óptima de los servicios y uso de las instalaciones del programa.

b. Revisar los contenidos de las bases de licitación y verificar que sean los correctos y de ser necesario hacer
las correcciones necesarias.

c. Mantener una estrecha relación y control de las empresas que suministran el servicio de comida con la
finalidad que se cumpla lo suscrito en el contrato.

d. Registra el comportamiento de la demanda, así como la calidad de la comida que se está dando en cada
comedor.

e. Investigar, localizar y visitar posibles puntos para la ubicación de futuros Comedores Sociales.

Subdirección de Bolsa de Alimentos
La Sub Dirección de Bolsa de Alimentos es la responsable de velar por la correcta administración en el proceso
de identificación, selección, logística, entrega y el cumplimiento de las corresponsabilidades de los beneficiarios,
para lo cual desarrolla las funciones siguientes:

a. Velar porque los beneficiarios de la Bolsa de Alimentos social llenen los criterios establecidos.

b. Estimar anualmente la cobertura de usuarios y costo en quetzales para la distribución de la Bolsa de
Alimentos.

c. Diseñar los mecanismos de logística para la entrega de la Bolsa de Alimentos.

d. Mantener en funcionamiento el registro de usuarios del programa de prevención social.
e. Implementar los mecanismos que permitan demostrar el cumplimiento de las corresponsabilidades de los

participantes del programa de Prevención Social.



131

f. Coordina procesos de investigación, elaboración y puesta en práctica de planes alimenticios y
nutricionales del Programa.

g. Diseña, establece y vela la realización de proyectos de distribución de BOLSAS y/o alimentos para
personas en situación de pobreza y extrema pobreza.

h. Velar por la seguridad de los usuarios y el personal en todos los Puntos de entrega y recolección de datos.
i. Garantizar la prestación óptima de los servicios, uso de las instalaciones y actividades en los puntos

asignados.

Subdirección de Alimentos por Trabajo
La Sub Dirección de Alimentos por Trabajo es la responsable de implementar estrategias para mejorar la
situación alimentaría de los hogares más vulnerables del país, para lo cual desarrolla las funciones siguientes:

a. Garantizar la prestación óptima de los servicios brindados por el programa.

b. Velar porque los beneficiarios por Trabajo llenen los criterios establecidos.
c. Entregar a los beneficiarios de los Alimentos por Trabajo.

d. Actualizar periódicamente el registro de usuarios de los programas y proyectos de prevención social.
e. Digitalizar la información que permita demostrar el cumplimiento de las corresponsabilidades de los

beneficiarios.

Subdirección de Familias Seguras
La Sub Dirección de Familias Seguras es la responsable de implementar las estrategias y mecanismos que
permitan erradicar la violencia en áreas urbanas-rurales con mayor riesgo, promoviendo espacios abiertos a las
familias donde puedan asistir, puedan desarrollar sus habilidades y reconocer sus talentos, formando jóvenes
líderes para su comunidad, brindándoles las herramientas necesarias para poder desempeñarse a fin mejorar su
calidad de vida, para lo cual desarrolla las funciones siguientes:

a. Establecer y velar por el cumplimiento de las políticas y estrategias específicas de funcionamiento para el
programa.

b. Dirigir y coordinar las acciones que desarrolla el programa, con relación a la planificación
correspondiente.

c. Coordinar y/o fortalecer alianzas estratégicas con entidades externas para el apoyo del programa.
d. Monitorear y evaluar las diferentes unidades técnicas y administrativas, determinando la eficiencia en los

procesos utilizados y los resultados obtenidos, a fin de contribuir con los objetivos institucionales fijados
por el Despacho Ministerial, así como fomentar y mantener el mejor clima laboral con todos los
trabajadores del Programa.

e. Visitas de monitoreo, técnico-administrativas, a las escuelas del programa.

f. Reuniones con autoridades locales y Cooperación externa para la coordinación de estrategias que
coadyuven al funcionamiento del programa.

g. Supervisar el trabajo de campo de coordinadores departamentales y Capacitadores, así como el resto de
personal de las escuelas

h. Otras funciones requeridas por el Despacho Superior.

Subdirección de Becas Empleabilidad de los Jóvenes
La Sub Dirección de Empleabilidad de los Jóvenes es la responsable de contribuir a la generación de mecanismos
para la inserción laboral, a través de la capacitación y vinculación con fuentes de trabajo, para lo cual desarrolla
las funciones siguientes:
a. Coordinar con el sector público, privado, sociedad civil u organizaciones no gubernamentales acuerdos de

cooperación, para la inserción de jóvenes en el ámbito laboral.

b. Crear estrategias para incidir en la disminución del porcentaje de jóvenes laboralmente inactivos.
c. Crear y administrar un sistema de registro de los jóvenes beneficiarios del programa.

d. Capacitar al grupo de beneficiarios en temas relacionados al mercado laboral nacional y Recursos
Humanos.

Subdirección de Becas Empleo
La Sub Dirección de Becas Empleo es la responsable de velar por la inserción de personas de escasos recursos,
sin ningún año de escolaridad y desempleados en el mercado laboral; quienes a través del aprendizaje de un
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oficio puedan integrarse a la economía informal del país y ser productivos para ellos mismos, para lo cual
desarrolla las funciones siguientes:
a. Crear un programa de desarrollo de habilidades técnicas, para que los beneficiarios puedan incursionar en

el mercado laboral.

b. Velar para que los beneficiarios al haber finalizado los estudios o capacitaciones correspondientes, puedan
desenvolverse laboralmente con los objetivos educativos de la formación recibida.

c. Mejorar las competencias laborales y facilitar el acceso a un empleo o actividad de carácter productivo a
trabajadores de perfil bajo y de menor remuneración.

d. Darle acompañamiento a cada uno de los beneficiarios de las becas de empleo, para que puedan contar con
una asesoría permanente y constante.

Subdirección de Becas Educación Media
La Sub Dirección de Becas Educación Media es la responsable de velar por la correcta administración en el
proceso de identificación y selección de jóvenes de escasos recursos en el nivel diversificado y generar impactos
positivos relacionados con el desarrollo de destrezas y, preparación académica.
a. Motivar a que los beneficiarios no deserten sus estudios y que puedan continuar su preparación académica,

y así lograr disminuir los impactos negativos en el sector de jóvenes vulnerables a la delincuencia juvenil.

b. Proyectar en los beneficiarios una visión de compromiso y presentación de resultados a la institución
gubernamental que le brinda el apoyo.

c. Crear un sistema de criterios mínimos para la selección de cada uno de los beneficiarios del programa.

d. Contribuir al incremento de la cobertura educativa a nivel medio y facilitar el ingreso de los beneficiarios
con calidad y equidad; mediante la dotación de aportes económicos para los estudiantes.

Subdirección de becas Educación Superior
La Sub Dirección de Becas de Educación Superior es la responsable de implementar mecanismos que permitan
incrementar el ingreso y finalización de jóvenes provenientes de hogares de escasos recursos en carreras
universitarias y coadyuvar al desarrollo económico y productivo del país, para lo cual desarrolla las funciones
siguientes:

a. Incrementar la tasa de guatemaltecos egresados de las diferentes carreras universitarias existentes.

b. Difusión del programa de becas en los distintos sectores de la sociedad civil y presentaciones anuales de
los resultados obtenidos.

c. Desarrollo de estrategias de acompañamiento de los becarios beneficiados del programa en coordinación
con las instituciones educativas del país (universidades).

d. Promover la igualdad de oportunidades en el ámbito de la educación superior, a través de la
implementación de un sistema que facilite el acceso de los alumnos beneficiarios en las distintas
universidades.

Dirección de Asistencia Social
La Dirección de Asistencia Social es la dependencia del MIDES encargada de administrar por sí o a través de
personas y entes públicos, privados o de la sociedad civil, con quienes celebra convenios, la intervenciones
dirigidas a brindar asistencia social a personas que viven en extrema pobreza, pobreza, exclusión y
vulnerabilidad, a nivel nacional, y tiene las siguientes atribuciones:

a. Realizar el análisis respectivo de los solicitantes a ser usuarios de las intervenciones de asistencia social y
aprobarlas o no, velando porque los mismos cumplan con los criterios establecidos.

b. Estimar anualmente la cobertura de usuarios de las intervenciones de asistencia social y su costo.

c. Administrar la cobertura de las intervenciones de asistencia social, de conformidad con los planes y
presupuestos aprobados.

d. Diseñar los mecanismos de logística para la entrega de los beneficios sociales.

e. Coordinar con instituciones públicas, privadas y de sociedad civil, en la ejecución de las intervenciones de
asistencia social.

f. Mantener en funcionamiento el registro de usuarios de las intervenciones de asistencia social. Mantener
actualizada la información sobre el padrón de usuarios de las intervenciones de asistencia social en el
portal institucional.

g. Implementar los mecanismos que permitan demostrar el cumplimiento de las corresponsabilidades de los
participantes de los programas sociales.
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h. Todas aquellas que le sean asignadas por las autoridades Superiores.

Subdirección de Transferencia Monetaria Condicionada Educación
La Sub Dirección de Transferencia Monetaria Condicionada Educación es la responsable de velar por la correcta
administración en el proceso de identificación, selección, logística, entrega y verificación en el cumplimiento de
las corresponsabilidades de los beneficiarios del Programa, para lo cual desarrolla las funciones siguientes:

a. Estimar anualmente la cobertura de beneficiarios del programa.
b. Realizar las gestiones administrativas ante la Dirección de Asistencia Social para realizar la entrega de los

beneficios sociales.

c. Mantener en funcionamiento el registro de beneficiarios de las intervenciones de asistencia social.
d. Actualizar la información sobre el padrón de usuarios en el portal institucional.

e. Demostrar ante la Dirección de Asistencia Social el cumplimiento de las corresponsabilidades de los
participantes de los programas sociales.

f. Mantener una constante comunicación con los bancos del sistema y con los fideicomisos que permitan
ejecutar las intervenciones de asistencia social

g. Todas aquellas que le sean asignadas por las autoridades superiores.

Subdirección de Transferencia Monetaria Condicionada Salud
La Sub Dirección de Transferencia Monetaria Condicionada Salud es la responsable de velar por la correcta
administración en el proceso de identificación, selección, logística, y verificación en el cumplimiento de las
corresponsabilidades de los beneficiarios del Programa, para lo cual desarrolla las funciones siguientes:
a. Estimar anualmente la cobertura de beneficiarios del programa.

b. Realizar las gestiones administrativas ante la Dirección de Asistencia Social para realizar la entrega de los
beneficios sociales.

c. Mantener en funcionamiento el registro de beneficiarios de las intervenciones de asistencia social.

d. Actualizar la información sobre el padrón de usuarios en el portal institucional.

e. Demostrar ante la Dirección de Asistencia Social el cumplimiento de las corresponsabilidades de los
participantes de los programas sociales.

f. Todas aquellas que le sean asignadas por las autoridades superiores.

Subdirección de Transferencia Adulto Mayor
La Sub Dirección de Transferencia Adulto Mayor es la responsable de velar por la correcta administración en el
proceso de identificación, selección, logística y entrega del beneficio social a los usuarios del Programa, para lo
cual desarrolla las funciones siguientes:

a. Estimar anualmente la cobertura de beneficiarios del programa.
b. Realizar las gestiones administrativas ante la Dirección de Asistencia Social para realizar la entrega de los

beneficios sociales.

c. Mantener en funcionamiento el registro de beneficiarios de las intervenciones de asistencia social.
d. Actualizar la información sobre el padrón de usuarios en el portal institucional.

e. Demostrar ante la Dirección de Asistencia Social el cumplimiento de las corresponsabilidades de los
participantes de los programas sociales.

f. Mantener una constante comunicación con los bancos del sistema y con los fideicomisos que permitan
ejecutar las intervenciones de asistencia social

g. Todas aquellas que le sean asignadas por las autoridades superiores.

Dirección de Promoción Social
La Dirección de Promoción Social del MIDES es la dependencia encargada de realizar por sí o a través de
personas y entes públicos, privados o de la sociedad civil con quienes se celebre convenios, los programas y
proyectos dirigidos a que la población que vive en pobreza extrema, pobreza, exclusión y vulnerabilidad pueda
mejorar sus ingresos y egresar de los programas de asistencia social, y tiene las siguientes atribuciones:
a. Coordinar con instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, en la ejecución de los programas de

promoción social.

b. Crear mecanismos que faciliten la incorporación de la población que vive en pobreza extrema, pobreza,
exclusión y vulnerabilidad a programas productivos.
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c. Realizar procesos de sensibilización y socialización con las comunidades sobre la temporalidad de la
asistencia social y los programas de promoción social.

d. Estimar anualmente la cobertura de usuarios de los programas y proyectos de promoción social y su costo.

e. Administrar la cobertura de las intervenciones de los programas y proyectos de promoción social, de
conformidad con los planes y presupuestos aprobados.

f. Velar porque los usuarios de los programas y proyectos de promoción social llenen los criterios
establecidos.

g. Diseñar los mecanismos de logística para la entrega de los beneficios sociales.
h. Mantener en funcionamiento el registro de usuarios de los programas y proyectos de promoción social.

i. Todas aquellas que le sean asignadas por las autoridades Superiores.

Subdirección de Organización Social
La Sub Dirección de Organización Social es la responsable de verificar que todas las actividades derivadas de un
análisis integral de finalidad, de organización, sistemas y procedimientos se implementen de una manera eficiente
y eficaz, para lo cual desarrolla las funciones siguientes:

a. Mantener en funcionamiento y actualizado el registro de usuarios de los programas y proyectos de
promoción social.

b. Estudiar y analizar de manera permanente la estructura y el funcionamiento de la Dirección.

c. Adecuar la organización y las funciones en la dependencia.
d. Dictamen, asesoramiento e información de los trabajos que deba realizar la organización en cada una de

sus divisiones.

e. Hacer actividades de promoción, investigación y divulgación.

Subdirección de Capacitación Productiva
La Sub Dirección de Capacitación Productiva es la responsable de transmitir modelos de programas que orienten
a los beneficiarios en la creación de proyectos que permitan la gestión, organización, administración y promoción
del desarrollo económico auto sostenible, para lo cual desarrolla las siguientes funciones.
a. Crear mecanismos que faciliten la incorporación de la población que vive en pobreza extrema, pobreza,

exclusión y vulnerabilidad a programas productivos.

b. Estimar anualmente la cobertura de usuarios de los programas y proyectos de capacitación productiva.

c. Administrar la cobertura de las intervenciones del programa de capacitación productiva, de conformidad
con los planes y presupuestos aprobados.

d. Velar porque los usuarios del programa de Capacitación Productiva llenen los criterios establecidos.

e. Diseñar los mecanismos de logística para la entrega de los beneficios sociales.
f. Mantener en funcionamiento el registro de usuarios del programa de capacitación productiva.

g. Todas aquellas que le sean asignadas por las autoridades superiores.

Subdirección de Promoción Social
La Sub Dirección de Promoción Social es la dependencia encargada de velar por el cumplimiento de la
implementación eficiente de los programas y proyectos dirigidos a que la población que vive en pobreza extrema,
pobreza, exclusión y vulnerabilidad pueda mejorar sus ingresos y egresar de los programas de asistencia social, y
tiene las siguientes atribuciones:

a. Implementar los mecanismos que faciliten la incorporación de la población que vive en pobreza extrema,
pobreza, exclusión y vulnerabilidad a programas productivos.

b. Administrar la cobertura de las intervenciones del programa de promoción social, de conformidad con los
planes y presupuestos aprobados.

c. Velar porque los usuarios del programa de promoción social llenen los criterios establecidos.

d. Implementar los mecanismos de logística para la entrega de los beneficios sociales.
e. Actualizar el registro de usuarios del programa de promoción social.

f. Todas aquellas que le sean asignadas por las autoridades superiores.

Dirección de Coordinación y Organización
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Es la dirección encargada de coordinar a los representantes departamentales del Ministerio, y organizar el trabajo
institucional a nivel departamental, velando porque se cumpla con los planes, programas, objetivos y resultados
institucionales en beneficio de la población que vive en pobreza extrema, pobreza, exclusión y vulnerabilidad y
del desarrollo social nacional y tiene las siguientes atribuciones:

a. Coordinar la ejecución de la política, planes y programas sociales en los departamentos.

b. Promover la generación de redes sociales a fin de coordinar los esfuerzos de todas las organizaciones
sectores y ciudadanía en general, para constituirse en motores de su propio desarrollo y el de la comunidad
favoreciendo la solución de sus problemas.

c. Liderar y coordinar a los equipos de desarrollo social, hacia el logro de los objetivos nacionales en los
departamentos.

d. Velar por el adecuado funcionamiento de los programas sociales en los departamentos del país,
asegurando que se cumple con los compromisos de las partes.

e. Facilitar el cumplimiento de las políticas, planes, programas y proyectos que requieren la participación
intergubernamental en materia de desarrollo social.

f. Promover la participación de la sociedad en la formulación, implementación, monitoreo y evaluación de
políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo social, a nivel departamental.

g. Construir relaciones y alianzas estratégicas a nivel departamental, que permiten lograr los resultados
esperados.

h. Apoyar en la coordinación de los trabajos de censos departamentales y municipales con relación a los
programas sociales.

i. Coordinar los talleres y capacitaciones a nivel departamental y municipal con relación a los programas
sociales.

j. Dar seguimiento a los avances de desarrollo de capacidades locales.

k. Todas aquellas que le sean asignadas.

Subdirección Departamental (22)
La Sub Dirección departamental es la responsable de cumplir con los planes, programas, objetivos y resultados
institucionales en el departamento de intervención, para lo cual desarrolla las funciones siguientes:

a. Ejecutar la política, planes y programas sociales en los departamentos en donde interviene.
b. Coordinar los mecanismos necesarios para promover la generación de redes sociales a fin de coordinar los

esfuerzos de todas las organizaciones, sectores y ciudadanía en general, para constituirse en motores de su
propio desarrollo y el de la comunidad favoreciendo la solución de sus problemas

c. Liderar y coordinar a los equipos de desarrollo social, hacia el logro de los objetivos nacionales en los
departamentos.

d. Facilitar el cumplimiento de las políticas, planes, programas y proyectos que requieren la participación
intergubernamental en materia de desarrollo social.

e. Promover la participación de la sociedad en la formulación, implementación, monitoreo y evaluación de
políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo social, a nivel departamental.

f. Construir relaciones y alianzas estratégicas a nivel departamental, que permitan lograr los resultados
esperados.

g. Coordinar los trabajos de censos departamentales y municipales con relación a los programas sociales.

h. Coordinar los talleres y capacitaciones a nivel departamental en torno al desarrollo social.
i. Todas aquellas que le sean asignadas por las autoridades superiores.

Viceministerio Administrativo Financiero
El Viceministerio Administrativo y Financiero es el responsable de velar por la adecuada utilización de los
recursos financieros, presupuestarios, humanos y tecnológicos, cuidando que los mismos se realicen aplicando
criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y libre acceso a la información, y tendrá las siguientes
atribuciones:

a. Sustituir al Ministro, por ausencia temporal, de acuerdo a lo establecido en la Ley del Organismo
Ejecutivo.

b. Representar al Ministro en los asuntos administrativos y financieros relacionados con las actividades
institucionales cuando este así lo disponga.
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c. Refrendar con su firma, las resoluciones administrativas y acuerdos ministeriales emitidos por el
Ministerio en el ámbito de su competencia.

d. Firmar los contratos administrativos del Ministerio.

e. Coordinar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto institucional.
f. Coordinar la ejecución presupuestaria y la elaboración de su liquidación.

g. Coordinar todas las actividades administrativas y financieras del Ministerio.

h. Dirigir, coordinar, programar y ejecutar las actividades Financieras, Administrativas, de Recursos
Humanos, de Informática y de todas las unidades administrativas a su cargo.

i. Velar por el debido registro de los bienes de las distintas dependencias administrativas que conforman el
MIDES y remitir, al órgano correspondiente, certificación actualizada de los mismos, dentro de los
primeros noventa días del próximo ejercicio fiscal.

j. Coordinar todos los procesos de rendición de cuentas y de libre acceso a la información a nivel
institucional.

k. Coordinar el funcionamiento de los sistemas integrados administrativos y financieros a nivel institucional.
l. Implementar los sistemas de control interno que proporcionen confiabilidad y transparencia en la

operaciones financieras del MIDES.

m. Ejercer las facultades inherentes a su cargo y las que el Despacho Ministerial le asigne.

Dirección de Recursos Humanos
La Dirección de Recursos Humanos del MIDES es la encargada de administrar los procesos de reclutamiento,
selección, contratación, capacitación y administración del recurso humano y sus atribuciones son:

a. Elaborar el Manual de Procedimientos de Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal con cargo
a los diferentes renglones presupuestarios.

b. Velar por la correcta aplicación de la Ley de Servicio Civil y demás normas aplicables.

c. Administrar el sistema de nóminas a nivel institucional.
d. Elaborar los contratos de trabajo del personal contratado en los diferentes renglones presupuestarios.

e. Documentar todos los procesos de pago y nóminas de acuerdo a la legislación vigente y las normas de
control interno.

f. Elaborar los gafetes que identifiquen al personal que labora para el Ministerio.

g. Administrar todo el proceso de contratación, liquidación, vacaciones, permisos, suspensiones, pasantillas,
voluntariados, becas y cursos del personal del Ministerio.

h. Elaborar el plan de capacitación continua.

i. Elaborar los perfiles por puesto de trabajo, para ser incorporados en los Manuales Operativos.

j. Elaborar la masa salarial por renglón presupuestario para cada anteproyecto de presupuesto.
k. Todas aquellas que le sean asignadas por las autoridades Superiores.

Subdirección de Capacitación y Desarrollo
La Sub Dirección de Capacitación y Desarrollo es la responsable de Administrar el sistema de Capacitación y
Desarrollo en el Ministerio, dando apoyo a la Dirección para el diseño, desarrollo y seguimiento de los planes de
capacitación a fin de optimizar las competencias y habilidades requeridas para cumplir con los objetivos
institucionales, para lo cual desarrolla las funciones siguientes:

a. Planificar, aprobar, dirigir, coordinar y controlar las actividades que desarrollará el sistema de
capacitación y formación del Ministerio de Desarrollo

b. Dirigir, coordinar y supervisar los procesos de formación y desarrollo de la institución

c. Aprobar los diseños e implementaciones de programas de capacitación, formación y desarrollo, tomando
en cuenta las necesidades tanto del personal como de la institución

d. Aprobar en el diseño y desarrollo de un sistema de evaluación del desempeño en función a las necesidades
de la institución

e. Supervisar los programas de capacitación con el propósito de verificar que los mismos respondan a los
objetivos establecidos

f. Aprobar los instrumentos necesarios para realizar la valoración del talento humano

g. Velar porque el personal sea promovido en cumplimiento a los procedimientos y disposiciones
establecidas para el efecto
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h. Velar porque los responsables de las diferentes unidades cumplan con el requisitos básico de la inducción
del puesto

i. Emitir dictámenes, resoluciones y providencias relacionadas con las actividades de la Sub Dirección

j. Otras actividades afines al puesto.

Subdirección de Selección y Contratación de Personal
La Sub Dirección de Selección y Contratación de Personal es la responsable del diseño, coordinación y ejecución
del proceso de selección y contratación de personal así como velar porque el proceso se efectúe de acuerdo a la
normativa, políticas y procedimientos establecidos, para lo cual desarrolla las funciones siguientes:

a. Planificar, aprobar, dirigir, coordinar y controlar las actividades que desarrollará el sistema de Admisión
de Personal

b. Emitir dictámenes, resoluciones y providencias relacionadas con las actividades de la Sub Dirección

c. Aprobar las modalidades de convocatoria (interna-externa) para cubrir vacantes
d. Establecer un mecanismo de recepción de documentos que acrediten la preparación académica y

experiencia laboral de los candidatos

e. Revisar y aprobar la documentación que permita determinar que las personas reúnan los requisitos
establecidos para cada puesto y especialidad;

f. Aprobar las pruebas psicométricas de evaluación

g. Aprobar la aplicación de pruebas psicométricas y de personalidad a los candidatos a optar un puesto
dentro de la institución

h. Analizar y aprobar los procesos de reclutamiento y selección de personal

i. Aprobar las pruebas de habilidad general prácticas y de razonamiento mecánico que se aplican
j. Planificar, organizar y coordinar las acciones relacionadas con el nombramiento del personal que ingresa a

desempeñar un puesto en la institución

k. Otras actividades afines al puesto.

Subdirección de Administración de Personal
La Sub Dirección de Administración de Personal es Responsable de realizar el análisis y evaluación en lo que se
refiere a Recursos Humanos de la estructura organizacional del Ministerio. Diseñar, elaborar y proveer a la
Institución de los perfiles de puestos que permitan reclutar y seleccionar al personal idóneo para desempeñar las
funciones y atribuciones que se le asignen a cada puesto de trabajo, para lo cual desarrolla las funciones
siguientes:

a. Elaborar los perfiles por puesto de trabajo, para ser incorporados en los Manuales Administrativos.

b. Elaborar la masa salarial por renglón presupuestario para cada anteproyecto de presupuesto.
c. Administrar los bienes y recursos financieros y humanos asignados a la coordinación de recursos

humanos.

d. Evaluar y analizar las necesidades de creación de puestos y otras acciones relacionadas.
e. Diseñar y elaborar los perfiles de puestos con base a la visión, misión, objetivos y requerimientos

específicos de la Institución.

f. Analizar y/o actualizar, según el caso, las funciones y atribuciones de los puestos de trabajo.
g. Elaborar y actualizar los manuales de puestos, de procedimientos, de funciones, de reclutamiento y de

inducción.

h. Asistir a programas o actividades de capacitación relacionadas con la aplicación de personal, análisis de
puestos y organización y métodos.

i. Apoyar la implementación de los manuales de procedimientos, guías de trabajo y otros instrumentos
elaborados para que los procesos de la administración de recursos humanos se realice en forma
transparente, ágil y queden debidamente documentados; encargarse de su divulgación y capacitación al
personal para su adecuada implementación y aplicación en las funciones y actividades asignadas a cada
puesto.

j. Participar en reuniones de trabajo y coordinación a las que sea designado (a).

k. Representar al Ministerio en las actividades para las cuales sea designada por la Autoridad Superior.
l. Colaborar en la elaboración del POA de la Dirección (Unidad) de Recursos Humanos.

m. Participar en el diseño e implementación del sistema de información gerencial de la Dirección (Unidad) de
Recursos Humanos.
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n. Resguardar adecuadamente los expedientes del personal durante el periodo de tiempo en el cual están
siendo utilizados para acciones de análisis de puestos.

o. Manejar con integridad y confidencialidad la información de recursos humanos que le sea proveído para
efectos de análisis de puestos o aplicaciones de personal.

p. Supervisar que los procesos presentados en el Manual correspondiente, respondan acorde a la normativa
vigente.

q. Cualesquiera otras actividades que le sean asignadas por la Autoridad Superior.

Subdirección de Aplicación de Recursos Humanos
La Sub Dirección de Aplicación de Recursos Humanos es Responsable de Planificar, organizar, dirigir y
controlar la ejecución de las actividades técnicas y administrativas de la unidad de Planificación de Recursos
Humanos, para lo cual desarrolla las funciones siguientes:

a. Planificar, coordinar y supervisar el análisis y evaluación de la estructura organizacional
b. Evaluar y analizar las necesidades de dotación de puestos y otras acciones en la materia

c. Revisar y aprobar los perfiles de puestos en base a los fines, objetivos, misión y visión de la institución
d. Revisar y aprobar las funciones asignadas a los puestos que integran la estructura de la institución

e. Controlar y administrar los registros de puestos y especialidades con que cuenta la institución

f. Coordinar, revisar y aprobar los manuales de puestos, de procedimientos, de funciones y de inducción
g. Elaborar oficios, providencias, dictámenes, resoluciones, planes de trabajo e informes para proponer

acciones de puestos

h. Proporcionar asesoría a funcionarios y servidores públicos de la institución sobre administración de
puestos y salarios

i. Revisar y actualizar el Reglamento Orgánico Interno

j. Aprobar propuestas de reestructuración y/o reorganización tendentes a la modernización institucional
k. Otras actividades afines al puesto.

Subdirección de Nóminas y Salarios
La Sub Dirección de Nóminas y Salarios de Recursos Humanos es la Responsable de Planificar, organizar, dirigir
y controlar la ejecución de las actividades relacionadas con el pago de personal del Ministerio, para lo cual
desarrolla las siguientes funciones:

a. Administrar la nómina de pagos del personal contratado bajo los renglones presupuestarios
correspondientes.

b. Controlar y registrar salarios devengados, bonos y complementos personales de cada uno de los
empleados o funcionarios del Ministerio.

c. Efectuar descuentos de conformidad con la Ley, a personal contratado bajo los renglones
correspondientes.

d. Registrar y actualizar la base de datos de los (as) empleados (as) del Ministerio

e. Realizar cálculos de prestaciones, vacaciones e indemnizaciones.

f. Aplicar las normas y disposiciones legales referentes al pago de nómina a trabajadores del Ministerio.

Dirección Financiera
La Dirección Financiera del MIDES es la encargada de administrar los recursos financieros presupuestario del
Ministerio, y obligada a velar por la correcta y eficiente ejecución de los recursos según la planificación que de
los mismo se ordenen, aplicando criterios de transparencia y libre acceso a la información dentro del ámbito de
los sistemas integrados que se utilizan en el sector público y la legislación correspondiente. Tienen las siguientes
atribuciones:

a. Coordinar con la Dirección de Planificación y Programación el proceso de formulación presupuestaria.

b. Cargar el Sistema integrado de Administración Financiera el anteproyecto de presupuestos para cada
ejercicio fiscal, proporcionado por la Dirección de Planificación y Programación.

c. Ejecutar todas las operaciones financieras y presupuestarias que cuenten con la documentación
competente, pertinente suficiente y que este´ debidamente autorizado.

d. Proponer en forma documentada todas las modificaciones presupuestarias que fueran necesarias durante la
ejecución presupuestaria.



139

e. Llevar un archivo ordenado y cronológicamente de todos los comprobantes únicos de registro, con el
objeto de facilitar la rendición de cuentas.

f. Preparar los informes cuatrimestrales que se deben presentar a las actividades correspondientes sobre la
ejecución presupuestaria, quedando obligada a respetar los plazos para la entrega de dichos informes .los
informes deben de ser aprobados por el Viceministro Administrativo y Financiero.

g. Elaborar la liquidación de la ejecución presupuestaria para cada ejercicio fiscal.
h. Coordinar trabajo de las áreas de presupuesto, contabilidad y tesorería en sus respectivos ambientes.

i. Apoyar todas las gestiones de cooperación internacional.
j. Cumplir con los diferentes procesos específicos de la cooperación internacional en cuanto a la ejecución

de donaciones y préstamos.

k. Rendir cuentas de las operaciones financieras y presupuestarias a los entes de fiscalización y a la
cooperación internacional cuando corresponde.

l. Administrar adecuadamente el Fondo Rotativo Institucional.

m. Administrar adecuadamente la asignación y liquidación de viáticos.
n. Administrar el sistema integrado de Administración Financiera a nivel institucional.

o. Implementar los sistemas de control interno financiero a nivel institucional.

p. Todas aquellas que le sean asignadas por las autoridades superiores.

Subdirección de Presupuesto
La Sub Dirección de Presupuesto es la responsable de Administrar el Módulo de Presupuesto del Sistema
Integrado de Administración Financiera y Control SIAF-SAG, para lo cual desarrolla las funciones siguientes:

a. Coordinar con la Dirección de Planificación y Programación el proceso de formulación presupuestaria.
b. Cargar al Sistema Integrado de Administración Financiera el anteproyecto de presupuesto para cada

ejercicio fiscal, proporcionado por la Dirección de Planificación y Programación.

c. Ejecutar todas las operaciones financieras y presupuestarias que cuenten con la documentación
competente, pertinente y suficiente y que esté debidamente autorizada.

d. Proponer en forma documentada todas las modificaciones presupuestarias que fueran necesarias durante la
ejecución presupuestaria.

Subdirección de Contabilidad
La Sub Dirección de Contabilidad es la responsable de Administrar el Módulo de Contabilidad y ejecución
presupuestaria del Sistema Integrado de Administración SIAF-SAG con el objeto de lograr un funcionamiento
eficiente y eficaz de acuerdo a las políticas, normas y procedimientos establecidos, para lo cual desarrolla las
funciones siguientes:
a. Cumplir y velar por la aplicación y cumplimiento de las políticas y normas dictadas por los órganos

rectores del Sistema Integrado de Administración y Control SIAF-SAG, por la Contraloría General de
Cuentas y por las autoridades ministeriales.

b. Coordinar, dirigir y apoyar el proceso de análisis, validación de documentación de respaldo y de registro
de la ejecución presupuestaria de gastos, de las distintas unidades ejecutoras del Ministerio.

c. Coordinar los procesos de registro y aprobación en el módulo del sistema la ejecución presupuestaria de
gastos u otros registros, conforme a la documentación aprobada, de acuerdo a la normativa establecida.

d. Coordinar el apoyo permanente a las unidades ejecutoras con la aplicación de las políticas, normas y
procedimientos vigentes para la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos.

e. Apoyar la revisión y validación de gastos de caja chica.

f. Revisar y aprobar los Comprobantes Únicos de Registro -CUR’s- de nóminas de sueldos y salarios,
honorarios, planillas y otros pagos de servicios personales y prestaciones salariales.

g. Revisar y validar las solicitudes o reposiciones de viáticos, gastos de viaje u otros relacionados.

h. Archivar y custodiar los documentos de respaldo de la ejecución presupuestaria registrada en el SIAF-
SAG.

i. Emitir opinión y/o dictamen sobre asuntos relacionados con el área bajo su cargo, requeridos por la
Dirección Financiera o Autoridad Superior.

j. Elaborar la Caja Fiscal Mensual y su cuadre respectivo.
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Subdirección de Tesorería
La Sub Dirección de Tesorería es la responsable de Administrar el Módulo de Tesorería del Sistema Integrado de
Administración SIAF-SAG con el objeto de lograr un funcionamiento eficiente y eficaz de acuerdo a las
políticas, normas y procedimientos establecidos, para lo cual desarrolla las funciones siguientes:

a. Cumplir y velar por la aplicación y cumplimiento de las políticas y normas dictadas por los órganos
rectores del Sistema Integrado de Administración y Control SIAF-SAG, por la Contraloría General de
Cuentas y por las autoridades ministeriales en materia de administración de los flujos de efectivo,
operaciones de pago y otros aplicables al área de tesorería de la Dirección Financiera del Ministerio.

b. Analizar, proponer, coordinar y participar en la creación de estrategias, procedimientos, procesos y
mecanismos internos de control para el aprovechamiento de los fondos institucionales.

c. Coordinar, dirigir y/o validar las operaciones de registro y control de las cuentas monetarias de interés del
Ministerio.

d. Coordinar, dirigir y supervisar el cumplimiento de las funciones del personal del área de tesorería.
e. Representar y ser el vínculo permanente del Ministerio con la Tesorería Nacional, el Banco de Guatemala,

los Bancos del Sistema y otras instituciones financieras relacionadas con el manejo de los fondos
institucionales.

f. Coordinar, dirigir, proponer e implementar las normas y procedimientos para la administración de fondos
rotativos y cajas chicas del Ministerio, aplicando la normativa y disposiciones vigentes.

g. Coordinar y dirigir el proceso de conciliación e integración de las cuentas monetarias de fondos rotativos,
donaciones o de otra naturaleza, que se administren por las unidades ejecutoras del Ministerio, aplicando
la normativa y disposiciones vigentes.

h. Coordinar el manejo de la información sobre los pagos y distintas etapas, que se proporciona a las
autoridades superiores, unidades ejecutoras, contratistas, proveedoras y/o funcionarios y personal del
Ministerio.

i. Apoyar las acciones de rendición de cuentas que deba hacer el Ministerio.
j. Coordinar y dirigir las acciones de archivo y custodia de documentos de respaldo que competen a la

tesorería, conforme a la normativa y disposiciones vigentes.

k. Participar en la elaboración del Plan Operativo Anual de la Dirección Financiera.
l. Emitir opinión y/o dictamen sobre asuntos relacionados con el área bajo su cargo, requeridos por la

Dirección Financiera o Autoridad Superior.

m. Validar y aprobar documentos, informes y reportes emitidos por tesorería.
n. Operar y custodiar el libro de bancos con los registros actualizados de los movimientos de efectivo de las

cuentas que se administren en la Dirección Financiera.

o. Elaborar los cheques o documentos de pago y coordinar su aprobación, firma y entrega a los beneficiarios.
p. Realizar los pagos con cargo a fondos que se administren por los servicios generales de las unidades

ejecutoras, aplicando procedimientos y registros de control interno correspondientes.

q. Administrar y controlar los fondos rotativos internos, de las unidades ejecutoras del Ministerio, llevando el
control de los mismos.

r. Otras funciones inherentes al puesto de trabajo o que le sean requeridas o asignadas por la Autoridad
Superior.

Subdirección de Fideicomisos
La Sub Dirección de Fideicomisos es la responsable de transparentar el uso de los recursos financieros manejados
por el Fiduciario relacionado con la entrega de transferencias monetarias condicionadas, para lo cual desarrolla
las funciones siguientes:

a. Velar por la transferencia, agilidad y eficiencia en el registro de las operaciones financieras relativas a la
entrega de las transferencias monetarias condicionadas, mediante el control previo.

b. Elaborar la solicitud para regularización de todas las operaciones financieras relacionadas con la entrega
de transferencias monetarias condicionadas y apoyo logístico para la entrega al Departamento de
Contabilidad.

c. Efectuar la revisión y realizar la conciliación electrónica diaria de los movimientos reflejados en la cuenta
bancaria del fideicomiso, en concepto de entrega de transferencias monetarias condicionadas y pago de
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personal de apoyo temporal, contra los dictámenes aprobados por el Comité Técnico por evento y
municipio de conformidad con la información proporcionada por el fiduciario.

d. Documentar las conciliaciones realizadas de transferencias monetarias condicionadas y apoyo logísticas.

e. Detectar incongruencias y/o diferencias en los movimientos y registros realizados en la cuenta bancaria
del fideicomiso, para la toma de medidas correctivas y solicitar las correcciones que sean necesarias.

f. Realizar la conciliación mensual e integración de las cuentas de los estados financieros correspondientes a
los registros de transferencias monetarias condicionadas y apoyo logístico, identificando las notas de
débito y/o crédito con el número de CUR, mediante el cual fueron regularizadas en el SICOIN WEB, con
su respectivo reporte para revisión en el Departamento de Contabilidad.

g. Verificar la documentación de entrega por el fiduciario con la información de los eventos de entrega de
transferencias monetarias condicionadas, revisar y analizar los expedientes por pago al personal de apoyo
logístico en los eventos de transferencias monetarias condicionadas y solicitar las regularizaciones
correspondientes.

h. Elaborar la integración financiera del saldo pendiente de regularización de transferencias monetarias
condicionadas y apoyo logísticos.

i. Integrar las diferencias detectadas por el Departamento de Contabilidad en la revisión de la conciliación
mensual.

j. Gestionar ante el Banco las rectificaciones necesarias a fin que se registre los saldos correctos de las notas
de débito y/o crédito emitidas por el fiduciario.

k. Evaluar e implementar medidas de control interno que fortalezcan los registros y control de las
transferencias monetarias condicionadas apoyo logístico.

l. Presentar informes gerenciales oportunos relativos a las transferencias monetarias condicionadas y pagos
de apoyo logísticos.

m. Generar información para dar respuesta a la Contraloría General de Cuentas, Auditoría Interna y otras
instancias, relacionadas con el departamento a su cargo.

n. Remitir mensualmente los estados financieros a la Dirección de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas
Publicas, al Congreso de la República y a la Contraloría General de Cuentas, por medios informáticos,
dentro de los primeros quince días del mes siguiente.

o. Elaborar informes cuatrimestrales y anuales sobre la ejecución física y financiera de los fideicomisos, las
contrataciones, las adquisiciones, servicios sobre la calidad del gasto, conforme el formato y contenido
que establece la Dirección de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas.

p. Publicar los informes establecidos en el numeral 17.17, y los estados financieros, en los portales
electrónicos de la entidad, dentro de los primeros quince días del mes siguiente al vencimiento del plazo
de la obligación.

q. Trasladar mensualmente a la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas dentro de los
primeros quince días del me siguiente las notas de crédito, depósitos o certificación contable del
fiduciario, relacionadas con los intereses y otros productos percibidos en el ejercicio vigente, así como su
recuperación de cartera crediticia, para los respectivos registros de Comprobante Único de Registro (CUR)
de ingresos en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN).

r. Otras funciones inherentes al puesto de trabajo o que le sean requeridas o asignadas por la Autoridad
Superior.

Subdirección de Control Financiero de Beneficiarios
La Sub Dirección de Control Financiero de Beneficiarios es la responsable de implementar los mecanismos de
control interno que permitan verificar la recepción de remesas de los beneficiarios, para lo cual desarrolla las
funciones siguientes:
a. Implementar los mecánicos de control relacionados con la recepción de remesas de los beneficiarios.

b. Preparación de los informes relacionados con la información de las personas beneficiadas de los
programas sociales.

c. Mantener relación directa con los encargados de los departamentos de presupuesto y contabilidad, para la
verificación de los desembolsos efectuados.

d. Detectar incongruencias y/o diferencias en los movimientos y registros realizados en los diferentes
desembolsos efectuados a los programas sociales.
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e. Trasladar mensualmente a la Dirección Financiera dentro de los primeros quince días del me siguiente los
informes relacionados con los desembolsos de los fondos sociales de las personas beneficiadas de los
programas sociales.

f. Otras funciones inherentes al puesto de trabajo o que le sean requeridas o asignadas por las Autoridades
Superiores.

Dirección Administrativa
La Dirección Administrativa del MIDES es la encargada de administrar los procesos relacionados con compras,
contrataciones, almacén, mantenimiento, mensajería, pilotos, conserjerías, seguridad, combustible, entre otros.
Tiene las siguientes atribuciones:

a. Establecer y documentar los procesos administrativos, de conformidad con las reglas y procedimientos
contenidos en los Manuales Administrativos y de Procedimientos que elabore en el efecto y sean
aprobados por el Despacho Ministerial.

b. Elaborar un plan mantenimiento preventivo y de reparación para los vehículos, maquinaria y equipo del
Ministerio.

c. Elaborar el plan de emergencias y seguridad Institucional.

d. Elaborar el plan anual de compras de acuerdo a las necesidades Institucionales.

e. Realizar la elaboración de todos los eventos de compras y contrataciones.
f. Administrar los sistemas de GUATECOMPRAS y del SIGES.

g. Administrar los sistemas de almacén y combustible a nivel institucional.
h. Velar por el adecuado uso de los combustibles a nivel institucional.

i. Administrar el proceso de arrendamiento de inmuebles a nivel nacional

j. Administrar el proceso de servicio telefónico a nivel institucional.
k. Administrar adecuadamente los recursos humanos asignados a seguridad mensajería, pilotos y

mantenimiento.

l. Supervisar el adecuado registro de los ingresos y salida de los bienes por parte del almacén.
m. Velar por el adecuado archivo de los expedientes que sustenten todos los procesos de compras y

contrataciones.

n. Administrar las altas, bajas, reposiciones, cambios de activos fijos dentro del sistema integrado de
Administración Financiera.

o. Elaborar el informe anual de aumento y disminuciones de activo fijo, que se debe presentar a ministerio de
finanzas públicas.

p. Proveer a todas las unidades administrativas del MIDES, de los insumos y servicios necesario para su
funcionamiento.

q. Implementar los sistemas de control interno administrativos a nivel institucional.

r. Todas aquellas que le sean asignadas por las autoridades superiores.

Subdirección de Inventarios
La Sub Dirección de Inventarios es la responsable del Registro y control de alta, traslado y baja de los bienes
inventariados y fungibles del MIDES, para lo cual desarrolla las funciones siguientes:
a. Aplicar y hacer cumplir las leyes y reglamentos Relacionados, las políticas y normas dictadas por las

autoridades Ministeriales.

b. Contribuir y facilitar el desempeño eficiente y eficaz del Ministerio a través de la administración óptima y
transparente de sus recursos físicos en el marco de la legislación vigente.

c. Planificar, coordinar y ejecutar las actividades del Inventario de bienes del MIDES,

d. Velar por el cuidado y resguardo de las instalaciones, equipo y maquinaria, vehículos y demás bienes del
Ministerio.

e. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la unidad bajo su competencia.

f. Dirigir y coordinar la administración y ejecución de los recursos asignados a la

g. Coordinación de y Servicios Generales.
h. Dirigir y coordinar la aplicación e implementación de procedimientos y sistemas

i. internos de información y control.
j. Proporcionar a los Auditores Internos y Externos los informes requeridos.
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k. Mantener el control sobre los diversos trabajos que se realizan en la Coordinación bajo su cargo y velar
por el correcto cumplimiento de las directrices de trabajo que le sean asignado.

l. Dirigir, coordinar, evaluar y aprobar las actividades, acciones, informes, reportes

m. y documentos que sean elaborados y presentados por el personal a su cargo.
n. Participar y coordinar la elaboración del Plan Operativo Anual POA, de las unidades bajo su competencia.

o. Apoyar a la Dirección Administrativa y a la Dirección Financiera en la defensa,

p. desvanecimiento o justificación de los hallazgos, deficiencias o reparos que se den como producto de las
auditorías practicadas por la Contraloría General de Cuentas o Auditoría Interna.

q. Emitir opinión y/o dictámenes sobre temas o problemas planteados por la Dirección Administrativa,
Dirección Financiera, en el área de su competencia.

r. Otras que por su naturaleza del cargo le sean asignadas.

Subdirección de Servicios Generales
La Sub Dirección de Servicios Generales es la responsable de Planificar, coordinar, supervisar y evaluar las
acciones de mantenimiento del equipo, vehículos y edificio del Ministerio, el funcionamiento, programación y
mantenimiento de los vehículos y participar en el diseño, creación y mantenimiento de ambientes saludables de
trabajo velando por la protección del recurso humano. Coordinar el resguardo y seguridad para el recurso
humano, infraestructura y bienes del Ministerio, para lo cual desarrolla las funciones siguientes:

a. Planificar, coordinar y ejecutar las actividades de mantenimiento, reparaciones, transporte y demás
servicios generales en apoyo y logística necesarios para el buen funcionamiento del Ministerio.

b. Velar por el cuidado y resguardo de las instalaciones, equipo y maquinaria, vehículos y demás bienes del
Ministerio, así como de las condiciones del ambiente de trabajo para la protección de las personas.

c. Proponer y aplicar las normas para la ejecución presupuestaria de las unidades bajo su competencia.
d. Dirigir la elaboración del anteproyecto de presupuesto de las unidades bajo su competencia.

e. Dirigir y coordinar la administración y ejecución de los recursos asignados a la

f. Coordinación de y Servicios Generales.
g. Dirigir y coordinar la aplicación e implementación de procedimientos y sistema de información y control.

h. Proporcionar a los Auditores Internos y Externos los informes requeridos.
i. Mantener el control sobre los diversos trabajos que se realizan en la Coordinación bajo su cargo y velar

por el correcto cumplimiento de las directrices de trabajo que le sean asignado.

j. Dirigir, coordinar, evaluar y aprobar las actividades, acciones, informes, reportes y documentos que sean
elaborados y presentados por el personal a su cargo.

k. Participar y coordinar la elaboración del Plan Operativo Anual POA, de las unidades bajo su competencia.

l. Apoyar a la Dirección Administrativa y a la Dirección Financiera en la defensa, desvanecimiento o
justificación de los hallazgos, deficiencias o reparos que se den como producto de las auditorías
practicadas por la Contraloría General de Cuentas o Auditoría Interna.

m. Emitir opinión y/o dictámenes sobre temas o problemas planteados por la Dirección Administrativa,
Dirección Financiera, en el área de su competencia.

n. Otras que por su naturaleza del cargo le sean asignadas.

Subdirección de Almacén
La Sub Dirección de Almacén es la responsable de Administrar el Almacén de bienes, materiales y suministros
del Ministerio, con el objeto de garantizar que las necesidades sean cubiertas adecuadamente para un
funcionamiento eficiente y eficaz de acuerdo a las políticas, normas y procedimientos establecidos, para lo cual
desarrolla las funciones siguientes:

a. Analizar proponer, coordinar, y participar con la Dirección Administrativa, Dirección Financiera, la
Coordinación de Compras y la Coordinación de Servicios Generales en estrategias, procedimientos,
criterios e implementación de mecanismos internos de control para el mejor aprovechamiento,
almacenamiento y/o resguardo de los bienes, materiales y suministros.

b. Dar cumplimiento a los procedimientos establecidos y aprobados por las Autoridades del Ministerio de
Desarrollo Social, relacionados con las actividades de la Unidad de Almacén.

c. Informar periódicamente de las necesidades de materiales y suministros a efecto de mantener stock de los
bienes, materiales y suministros necesarios.
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d. Constatar que las operaciones de registro y control de inventarios en los documentos de los bienes,
materiales y suministros de uso adquiridos por las distintas unidades ejecutoras del Ministerio estén
registradas, y que lo descrito en las facturas sea el producto que ingresa al almacén.

e. Mantener actualizado en el inventario de almacén los registros de cargo y descargo de los bienes,
materiales y suministros, de uso de los funcionarios y empleados del Ministerio.

f. Elaborar y presentar informes periódicos sobre inventarios físicos practicados en el almacén.
g. Preparar y presentar al final del ejercicio fiscal, informe consolidado sobre el inventario de los bienes,

materiales y suministros de uso adquiridos por las distintas unidades ejecutoras del Ministerio.

h. Coordinar, dirigir, y supervisar el cumplimiento de las funciones del personal del área de Almacén.
i. Apoyar a las autoridades superiores en el seguimiento de expedientes que se tramiten por robo pérdida o

destrucción de bienes inventariados en el Almacén.

j. Coordinar, dirigir, proponer e implementar normas y procedimientos para la administración del almacén
del ministerio, aplicando la normativa y disposiciones vigentes.

k. Coordinar y dirigir las acciones de archivo y custodia de documentos de respaldo que competen al
almacén de materiales y suministros, conforme la norma vigente.

l. Apoyar a la Dirección Administrativa, Dirección Financiera y a la Coordinación de Servicios Generales,
en la defensa, desvanecimiento o justificación de los hallazgos, deficiencias o reparos que se den como
producto de las auditorías practicadas por la Contraloría General de Cuentas o Auditoría Interna.

m. Emitir opinión y/o dictámenes sobre temas o problemas planteados por la Dirección Administrativa,
Dirección Financiera, la Coordinación de Servicios Generales y la Coordinación de Compras y
Contrataciones, en el área de su competencia.

n. Participar en la elaboración del Plan Operativo Anual del Ministerio con el fin de incorporar las políticas y
normas contables de inventarios y almacén.

o. Otras atribuciones asignadas por las autoridades superiores y que por su naturaleza sean de su
competencia.

Subdirección de Compras
La Sub Dirección de Compras es la responsable de Dirigir, coordinar y gestionar la adquisición de bienes y
contratación de servicios que requieran los programas y proyectos del MIDES, para lo cual desarrolla las
funciones siguientes:

a. Gestión de firmas y fianzas y emisión de proyectos y anteproyectos de acuerdos y resoluciones que
aprueban la adjudicación y la compra de bienes servicios y suministros.

b. Otras funciones relacionadas con el cargo, en materia legal.

c. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades del personal bajo su cargo.

d. Cumplir y velar por la aplicación y cumplimiento de la Ley de contrataciones del Estado, su reglamento y
sus modificaciones; así como de las políticas y normas dictadas por los órganos rectores del sistema
GUATECOMPRAS, SIGES y las normas de control interno gubernamental emitidas por la Contraloría
General de Cuentas y con otra normativa relacionada.

e. Diseñar y elaborar el Plan Anual de compras, utilizando los formatos establecidos por la contraloría
General de Cuentas y gestionar la aprobación del mismo ante la Dirección Administrativa.

f. Dirigir y coordinar los procesos de compras, en forma eficaz y eficiente respetando los principios de
transparencia eficacia y eficiencia

g. Proveer oportunamente los bienes, servicios e insumos necesarios para el eficaz desarrollo de las
actividades del Ministerio.

h. Elaborar los proyectos de bases de eventos de manifestación de interés en cotizar o licitar con los anexos
requeridos en la Ley de Contrataciones del Estado y coordinar su publicación en el portal de
Guatecompras.

i. Responder en forma oportuna en el tiempo legalmente establecido a todas las preguntas e inconformidades
presentadas en los distintos eventos de compra publicados en el sistema Guatecompras.

j. Elaborar las propuestas de nombramiento del personal que integrará las juntas de cotización y/o licitación
pública.

k. Asesorar a las juntas de cotización y/o licitación en los procesos de recepción, apertura y adjudicación de
las ofertas. .
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l. Dirigir y coordinar la aplicación e implementación de procedimientos y sistemas internos de información
y control.

m. Proporcionar al Despacho Ministerial y a los Auditores Internos y Externos los informes que le sean
requeridos.

n. Crear y velar por la actualización y registro de proveedores clasificados por productos, bienes y servicios.
o. Elaborar la propuesta de nombramiento de las juntas de recepción y de liquidación para someterlas a la

aprobación del Despacho Ministerial.

p. Aclarar y dar seguimiento a los hallazgos establecidos por la Auditoría Interna y por la Contraloría
General de Cuentas.

q. Coordinar y supervisar el archivo y resguardo adecuado de la documentación generada por los eventos de
compras o adquisición de bienes y servicios realizados.

Dirección de Informática
La Dirección de Informática del MIDES es la encargada de administrar los recursos tecnológicos a nivel
institucional, garantizando la confiabilidad, transparencia, seguridad y sustentabilidad del software de hardware,
y sus atribuciones son:

a. Coordinar con la Dirección de Sistemas de Información, la elaboración del software e implementación del
sistema de información social.

b. Desarrollar los programas informáticos necesarios para la adecuada administración de los sistemas de
información del Ministerio.

c. Implementar las medidas preventivas que permitan salvaguardar las bases de datos y la funcionalidad de
los sistemas de información.

d. Elaborar y ejecutar un plan de mantenimientos institucional a nivel de hardware.

e. Coordinar con Comunicación Social del MIDES la administración del portal y páginas WEB, con la
finalidad de que siempre se cuente con información veraz y oportuna, actualizada y de fácil uso.

f. Apoyar en la administración de los sistemas administrativos de información financiera, administrativa, de
compras, adquisiciones y de obras contratadas.

g. Asesorar a las autoridades superiores del ministerio en los estándares de hardware y software que se deben
utilizar a nivel institucional.

h. Llevar el control de usos de enlaces e internet a nivel institucional

i. Todas aquellas que le sean asignadas por las autoridades superiores.

Subdirección de Soporte Técnico
La Sub Dirección de Soporte Técnico es Responsable de Planificar, coordinar, administrar apoyar, proporcionar,
y diseñar el inventario de hardware institucional, la configuración de equipo de cómputo, la instalación de puntos
de conexión a la red ministerial, el plan de mantenimiento de los equipos de cómputo instalados, soporte técnico
tanto en hardware como software, el plan de capacitación continua con el hardware y software instalado, las
formas de servicio al usuario en sistemas de información; con el objeto de lograr un funcionamiento eficiente y
eficaz de acuerdo a las políticas, normas y procedimientos establecidos, para lo cual desarrolla las funciones
siguientes:

a. Planificar, organizar, coordinar y controlar las actividades de su área.
b. Administrar el inventario de hardware institucional.

c. Coordinar la configuración del equipo de reciente adquisición.
d. Planificar y coordinar la instalación de nuevos puntos de conexión a la red ministerial.

e. Planificar y coordinar el plan de mantenimiento a los equipos de cómputo.

f. Apoyar a los coordinadores de la Dirección de Informática.
g. Proporcionar soporte técnico en hardware y software.

h. Diseñar un plan de capacitación continua con el hardware y software instalado.
i. Diseñar y administrar las formas de servicio al usuario.

j. Planificar el mantenimiento de equipo trimestralmente.

k. Solicitar insumos necesarios a la Sub-Dirección de Informática para los mantenimientos.
l. Asignar responsables de los mantenimientos para su ejecución.

m. Supervisar los trabajos realizados y presentar informe detallado.
n. Configurar hardware y software.
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o. Planificar la instalación en base a los estándares definidos en la Dirección de informática.
p. Definir al equipo de trabajo la metodología a seguir.

q. Asignar responsables de la configuración e instalación de hardware y software.

r. Elaborar formato de entrega de equipo de cómputo a usuario final.
s. Entregar equipo de cómputo a usuario final y capacitar.

t. Atender problemas de equipo de usuarios finales, elaborar diagnóstico y detectar si es de hardware o
software.

u. Llenar el formulario de diagnóstico del equipo de cómputo.

v. Retroalimentar a la Sub-Dirección de informática
w. Otras que por su naturaleza del cargo le sean asignada por las autoridades inmediatas superiores.

Subdirección de Infraestructura Tecnológica
La Sub Dirección de Infraestructura Tecnológica es responsable de planificar, coordinar y administrar puntos de
conexión para la red de información, creación y configuración de buzones de correo electrónico, inventario de
instalación de puntos de conexión de internet, implementación de políticas de back up y respaldo de información
de las bases de datos, administración de los sistemas de información SICOIN, GUATE-NOMINAS, SIGES,
GUATE-COMPRAS todo esto de acuerdo a las políticas, normas y procedimientos establecidos, para lo cual
desarrolla las funciones siguientes:

a. Planificar, organizar, coordinar y controlar las actividades de su área.
b. Administrar el inventario de hardware institucional.

c. Coordinar la configuración e instalación del equipo de cómputo adquirido.

d. Planificar y coordinar la instalación buzones de correo electrónico.
e. Planificar y coordinar la instalación de puntos de conexión a la red.

f. Planificar y coordinar la instalación de puntos de conexión de internet.
g. Planificar y coordinar la creación y mantenimiento de instancias de desarrollo y producción de bases de

datos.

h. Apoyar a los coordinadores de la Dirección de Informática.
i. Proporcionar soporte técnico en hardware y software.

j. Diseñar un plan de capacitación continua con el hardware y software instalado.

k. Diseñar y administrar las formas de servicio al usuario.
l. Solicitar insumos necesarios a la Dirección de Informática para apoyar las actividades a realizar.

m. Supervisar los trabajos realizados y presentar informe detallado.
n. Configurar hardware y software.

o. Planificar la instalación en base a los estándares definidos en la Dirección de informática.

p. Definir al equipo de trabajo la metodología a seguir.
q. Planificar e implementar metodologías para respaldo y recuperación de las bases de datos.

r. Preservar la integridad referencial de la información almacenada en las bases de datos.
s. Implementar el mantenimiento periódico de las bases de datos.

t. Llenar el formulario de diagnóstico del equipo de cómputo.

u. Retroalimentar a la Dirección de informática
v. Otras que por su naturaleza del cargo le sean asignadas por las autoridades inmediatas superiores.

Subdirección de Investigación y Desarrollo de Sistemas
La Sub Dirección de Investigación y Desarrollo de Sistemas es la responsable de planificar, coordinar, diseñar,
desarrollar, documentar e implementar el sistema de información por medio de una metodología estándar,
proponer soluciones factibles y viables con relación a las herramientas de desarrollo con tecnología de punta, con
el objeto de lograr un funcionamiento eficiente y eficaz de acuerdo a las políticas, normas y procedimientos
establecidos, para lo cual desarrolla las funciones siguientes:

a. Planificar, organizar, coordinar y controlar las actividades de su área.
b. Elaboración de un inventario de requerimientos por unidad administrativa.

c. Analizar la factibilidad sobre la implementación de aplicaciones según requerimientos.
d. Diseñar y elaborar una planificación de desarrollo de sistemas en base a prioridades y presentar al Director

de Informática para su aprobación.
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e. Elaboración e implementación de la metodología utilizada para el desarrollo de aplicaciones.
f. Analizar, Diseñar, Desarrollar e Implementar aplicaciones de escritorio y web.

g. Implementar el proceso de levantado de información para conocer al detalle los requerimientos de la
aplicación.

h. Aplicar la metodología diseñada.

i. Elaborar y presentar el análisis y diseño del sistema al Director de Informática y usuario final para su
conocimiento, modificación y aprobación.

j. Desarrollar pruebas e implementación del sistema de información.
k. Entregar el sistema de información al usuario final.

l. Evaluar la metodología y herramientas para el desarrollo de sistemas implementados.
m. Elaborar un plan de capacitación continua en el uso de los sistemas de información implementados.

n. Desarrollar estándares y documentación técnica que sirva de referencia para el personal a su cargo.

o. Actualizar las herramientas de desarrollo y tecnología de sistemas.
p. Retroalimentar a la Dirección de informática.

q. Planificar con el Coordinador de Infraestructura Tecnológica la creación en la base de datos de tablas,
secuencias, integridad referencia, usuarios, roles.

r. Preservar la integridad referencial de la información almacenada en la base de datos.

s. Otras que por su naturaleza del cargo le sean asignadas por las autoridades superiores.

Unidades de Apoyo Técnico del Ministerio de Desarrollo Social
Dirección de Asesoría Jurídica
La Dirección de Asesoría Jurídica del MIDES es la encargada de orientar, asesorar y realizar todas las acciones
legales de Ministerio, además de velar por el cumplimento de la legislación guatemalteca, ejercer la
representación en todos los litigios legales en los que formen parte el Ministerio y sus atribuciones:

a. Elaborar las resoluciones y acuerdos ministeriales que le sean requeridos.

b. Legalizar los contratos administrativos institucionales.
c. Elaborar y legalizar los convenios institucionales.

d. Estudiar y resolver los expedientes que necesiten opinión o dictamen jurídico.
e. Dictar los criterios institucionales sobre la interpretación de la legislación guatemalteca en materia de

desarrollo social.

f. Asesorar y orientar a las autoridades superiores del Ministerio en materia jurídica.
g. Asumir la dirección de todas las acciones judiciales en cualquiera de las instancias jurisdiccionales del

país, incluyendo las que se tramite ante la Corte de Constitucionalidad, Tribunal de Cuentas y Tribunales
de los Contencioso Administrativo.

h. Todas aquellas que le sean asignadas por las autoridades Superiores.

Dirección de Comunicación Social
La Dirección de Comunicación Social del Ministerio es la unidad encargada de administrar los canales de
comunicación interna y externa, velando por la adecuada imagen institucional y la presencia en los eventos
internos y externos, y sus atribuciones son:
a. Propiciar y mantener relaciones con los diferentes medios de comunicación.

b. Elaborar la estrategia institucional de comunicación social.

c. Elaborar los diseños institucionales de imagen del Ministerio.
d. Elaborar invitaciones, boletines, comunicados, banners y publicaciones institucionales.

e. Realizar el monitoreo diario de los medios de comunicación nacional y extranjera sobre el Ministerio.

f. Organizar y atender los eventos Institucionales de acuerdo a los procedimientos públicos de protocolo.
g. Apoyar a todas las unidades administrativas con la logística de eventos, talleres, seminarios, comunicados,

convivencias a nivel institucional.

h. Administrar en colaboración con la Dirección de Informática el portal y páginas web institucionales.
i. Realizar los levantados de texto y diseños de libros revistas y documentos a nivel institucional.

j. Todas aquellas que le sean asignadas por las autoridades superiores.
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Subdirección de Comunicación Social Interna
La Sub Dirección de Comunicación Social Interna, es la responsable de elaborar estrategias de comunicación
interna, para el desarrollo y consolidación de la institución a través de flujos de información. Así como también
Gestionar y coordinar herramientas que favorezcan la difusión de proyectos, actividades y cualquier otro tipo de
información dirigida a todo el personal que labora en el MIDES, Para lo cual desarrolla las funciones siguientes:

a. Redacción de boletines institucionales e informativos.

b. Convocatorias a actividades institucionales.
c. Difusión de noticias y logros alcanzados por las acciones que realiza el Ministerio.

d. Análisis y difusión de noticias relacionadas con el trabajo del Ministerio.

Subdirección de Comunicación Social Externa
La Sub Dirección de Comunicación Social Externa, es la responsable de coordinar, supervisar y evaluar los
mecanismos apropiados para la divulgación del trabajo del MIDES ante la sociedad guatemalteca, para lo cual
desarrolla las funciones siguientes:

a. Análisis cuantitativo y cualitativo de las noticias generadas sobre el Ministerio
b. Análisis sobre noticias para brindar líneas mediáticas a las autoridades del Ministerio

c. Manejo y planificación de la buena imagen institucional que influya en la opinión pública
d. Comunicados de prensa (aclaración y campos pagados en medios de comunicación masivos)

Subdirección de Protocolo
La Sub Dirección de Protocolo, es la encargada del desarrollo y organización de cualquier acto o actividad que se
realice dentro del Ministerio; así como también los eventos externos donde tenga participación autoridades o
personal de alto nivel jerárquico, para lo cual desarrolla las funciones siguientes:

a. Contar con la información específica y completa sobre las personalidades y autoridades que van a
presenciar determinada actividad; así como también un cronograma específico, para cada una de los
eventos que se realizaran.

b. Crear base de datos actualizados sobre autoridades de Estado, cuerpo diplomático, autoridades militares y
cualquier otra Entidad Local que tenga relación con la institución.

c. Contar con materiales básicos para cubrir las necesidades básicas en la organización de cualquier evento.
d. Coordinar y supervisar la aplicación de las reglas usuales de protocolo.

e. Coordinar con otras instituciones las actividades, donde participará el Ministerio de Desarrollo Social.

Subdirección de Fotografía y Diseño
La Sub Dirección de Fotografía y Diseño, es la encargada de realizar la planificación y ejecución de material
audiovisual en actividades dentro y fuera del MIDES, para lo cual desarrolla las funciones siguientes:

a. Apoyo en reportajes, capsulas informativas, spots radiales y televisivos de funcionarios, cooperantes y los
diferentes Programas Sociales del Ministerio.

b. Toma de fotografías en actividades institucionales internas y externas

c. Sesiones fotográficas para autoridades y personal del MIDES; así como también para la elaboración de los
carné institucionales.

d. Grabación y documentación de eventos relacionados con el MIDES en toda la república.

e. Edición de spots, reportajes, documentales, testimoniales y cualquier material requerido.

Dirección de Información Pública
La Unidad de Información Pública del MIDES es la encargada de administrar información pública a nivel
institucional, velando por el cumplimiento de la legislación atreves de la publicación en los diferentes medios y
atender la demanda de información de la sociedad guatemalteca, y sus atribuciones son:

a. Administrar el sistema de libre acceso a la información.
b. Aprender, preparar y proporcionar la información solicitada por medio de escrito y digital.

c. Actualizar la información pública institucional en forma mensual.
d. Llevar un archivo ordenado cronológicamente de todas las solicitudes de información recibidas y

atendidas.

e. Crear la red interna de información pública institucional.

f. Capacitar a todos los funcionarios públicos sobre libre acceso a la información y transparencia.
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g. Preparar los informes institucionales que se deben presentar periódicamente a las instancias que señala la
ley de acceso a la información pública.

h. Atender el teléfono de denuncias institucionales las que deberán cursar por el canal correspondiente.

i. Todas aquellas que le sean asignadas por las autoridades superiores.

Dirección de Cooperación Internacional
La unidad de cooperación internacional del MIDES es la encargada de realizar las gestiones necesarias que
permitan negociar y suscribir convenios y contratos de cooperación técnica y financiera a través de donaciones y
préstamos de acuerdo a la legislación nacional, y sus atribuciones son:

a. Manejar la cartera de cooperantes a nivel sectorial.
b. Gestionar recursos de la cooperación internacional para el desarrollo social humano y reducción de la

pobreza.

c. Llevar el inventario de proyectos financiados con cooperación internacional.
d. Llevar el control de todos los convenios internacionales suscritos por el Ministerio que causan

compromisos financieros de cuotas.

e. Gestionar financiamientos de acuerdo a las necesidades institucionales.
f. Representar al Ministerio en las reuniones de comités interinstitucionales de cooperación.

g. Llevar un archivo de los procedimientos de cada cooperante para poder optar a donaciones o préstamos
h. Ser el enlace oficial de todas las gestiones institucionales e cooperación nacional e internacional.

i. Coordinar con la Dirección Financiera y la Unidad Administrativa responsable en forma directa del
proceso de ejecución de los recursos provenientes de préstamos y donaciones.

j. Preparar los informes mensuales sobre el manejo de cooperación internacional que se deben remitir a la
dirección de Crédito Publico del Ministerio de Finanzas Publicas y a la Secretaria de Planificación y
Programación de la Presidencia.

k. Todas aquellas que le sean asignas por las autoridades superiores.

Dirección de Secretaria General
La Dirección de Secretaria General del MDES tiene a su cargo la función de recepción, registro, resguardo, y
tramites de la correspondencia, documentos y expedientes del Ministerio. Las funcione específicas de la
Secretaria General son:

a. Apoyar a la ventanilla de acceso a la información pública en cuanto a optimizar la atención y el acceso a la
información y orientación al público.

b. Llevar a cabo los procesos de recepción, registro, control, seguimiento y egreso de expedientes que
requieren de acciones del Ministerio.

c. Notificar las resoluciones del Ministerio, llevando en forma ordenada los controles necesarios y con el
uso de herramientas informáticas adecuadas, el archivo de todos los expedientes documentación y el libro
de actas del Ministerio, el que deberá ser llevado en orden cronológico. Apoyará en la adecuada
distribución de la correspondencia y documentos entre las diversas dependencias del Ministerio según
corresponda.

d. Certificar y autenticar firmas, documentos y fotocopias requeridas por la autoridad o por terceros con
forme las leyes del país.

e. Llevar un archivo en orden cronológico de todas las resoluciones acuerdo Ministeriales expedientes que
contenga proyectos de Acuerdos Gubernativos, dictámenes y opiniones jurídicas emitidas.

f. Realizar la función y recepción de solicitudes y requerimientos a nivel institucional de personas e
instituciones públicas y privadas.

g. Todas aquellas que le sean asignadas por las autoridades superiores.

Dirección de Auditoría Interna
La Dirección de Auditoría Interna del MIDES es la encarga de evaluar los sistemas de control interno,
proponiendo mejoras para evitar riesgos en la realización de las diferentes actividades del ministerio, y sus
atribuciones son:

a. Evaluar los sistemas de control interno a nivel institucional.
b. Evaluar la legalidad y calidad de gasto del Ministerio

c. Elaborar el Plan Anual de Auditoria que se debe presentar ante la Contraloría General de Cuentas.
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d. Cumplir con las Normas Generales de control interno y Normas Generales de Auditoria
Gubernamentales, emitidas por la Contraloría General de Cuentas.

e. Realizar evaluaciones técnicas administrativas, financiera, presupuestarias y de gestión de las actividades
del Ministerio.

f. Emitir opinión sobre la liquidación del Presupuesto de cada Ejercicio fiscal.
g. Ser el responsable a nivel institucional de atender los requerimientos de la Contraloría General de Cuentas

Firmas Privadas de Auditoría Externa.

h. Apoyar en el proceso de resolución de señalamientos e implementación de mejoras a través de la
coordinación con otras unidades administrativas responsables.

i. Todas aquellas que le sean asignas por las autoridades superiores.

Subdirección de Auditorías de Programas Sociales
La Sub Dirección de Programas Sociales, es la unidad de apoyo de la Dirección de Auditoría Interna, responsable
de verificar los controles internos y registros implementados para la entrega de transferencias en efectivo, bienes
o servicios a los beneficiarios de los programas sociales; el análisis del proceso de la operación de los datos en el
sistema informático; así como el análisis y evaluación del cumplimiento a los contratos y/o convenios suscritos
con otras entidades, cooperantes y/o donantes de los programas sociales a cargo del Ministerio. Para lo cual
desarrolla las funciones siguientes:

a. Efectuar análisis presupuestario de los recursos asignados a los programas sociales.

b. Examen del proceso de selección de beneficiarios de los diferentes programas sociales.
c. Verificar los controles y registros implementados para la entrega de bienes o servicios a los beneficiarios

de los programas sociales; así como el análisis del proceso de la operación de los datos en el sistema
informático.

d. Análisis y evaluación del cumplimiento a los contratos y/o convenios suscritos con otras entidades,
cooperantes y/o donantes de los programas sociales a cargo del Ministerio.

e. Examen de la administración y ejecución de los fondos otorgados a los programas sociales.

f. Revisión del registro financiero de Fideicomisos, préstamos o donaciones de organismos internacionales a
efecto de comprobar que los recursos son utilizados de acuerdo a la normativa de los convenios y
destinados a los objetivos especificados en los mismos.

g. Verificar la existencia de Manuales de Normas y Procedimientos Administrativos para cada uno de los
programas sociales, evaluando que exista uniformidad en los procesos y formas utilizadas.

h. Elaborar análisis en aspectos de Recursos Humanos de los programas sociales.

i. Análisis de la guarda, custodia y archivo de la documentación de soporte de los programas sociales, a
efecto de que constituyan evidencia suficiente y competente.

j. Evaluación del proceso administrativo y operacional establecido en las sedes municipales en el interior del
país, incluyendo la gestión y funciones del personal con la finalidad de determinar el cumplimiento de los
objetivos institucionales y sociales.

k. Realización de visitas de campo selectivas a los hogares de las familias beneficiadas por los Programas
sociales a efecto de verificar que efectivamente necesitan el apoyo económico brindado. Para el efecto, se
podrán coordinar actividades con las diferentes dependencias del Ministerio que se relacionan con los
Programas Sociales.

l. Efectuar visitas a Centros de Salud y educativos con el propósito de verificar el cumplimiento de
actividades de corresponsabilidad de las familias beneficiadas, en aquellos programas sociales que lo
especifiquen.

m. Preparar el anteproyecto del Plan Anual de Auditoria de su área y someterlo a la aprobación de la
Dirección de Auditoría Interna.

n. Preparar el proyecto de la Memoria Anual de Labores correspondiente a su área y someterlo a la
aprobación de la Dirección de Auditoría Interna.

o. Proporcionar asesoría y orientación a las demás dependencias del Ministerio, cuando le sea designado por
la Dirección de Auditoría Interna.

p. Coordinar y supervisar la ejecución de los exámenes de auditoría correspondientes a su área y aquellas que
le sean designadas por la Dirección de Auditoría Interna.

q. Desarrollar otras funciones que le asigne la Dirección de Auditoría Interna del MIDES.



151

Subdirección de Auditorías Financieras y Sistemas
La Sub Dirección de Auditorias Administrativas y Financieras, es la unidad de apoyo de la Dirección de
Auditoría Interna, responsable de ejecutar periódicamente, auditorías financieras, administrativas, y de gestión en
las distintas dependencias del MIDES, de conformidad con el Plan Anual de Auditoria -PAA-, acorde con las
Normas de Auditoría Gubernamental Interna emitidas por la Contraloría General de Cuentas; así como elaborar
los correspondientes programas de trabajo. Para lo cual desarrolla las funciones siguientes:

a. Verificación de la correcta ejecución del presupuesto vigente a través del sistema SICOIN-WEB.
b. Verificación del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia presupuestal y las

disposiciones reglamentarias derivadas de la implementación del Sistema Integrado de Administración
Financiera y Control, las que se transmiten por medio de la Unidad de Administración Financiera.

c. Evaluación de la correcta aplicación y uso adecuado de los fondos, debiéndose verificar la periodicidad
con que son liquidados ante la UDAF, para que sean reembolsados de forma oportuna, de conformidad al
tipo de fondo; asimismo verificar que los saldos estén correctamente registrados.

d. Evaluación de las operaciones de los ingresos y egresos de la Caja Fiscal, con relación al movimiento de
los Fondos Rotativos o Privativos, estableciendo para el efecto que las operaciones se realicen de forma
oportuna y que las cifras se presenten razonablemente; realizando a su vez integraciones para comprobar
que los fondos se encuentran debidamente aplicados y determinar que los saldos de las formas estén
conforme al inventario de existencias.

e. Evaluación de todos aquellos gastos menores que por su naturaleza no pueden esperar un trámite por
orden de compra, para lo cual es importante evaluar la forma de su ejecución, para verificar que cumplan
con los procedimientos y requisitos en su manejo, asimismo que el monto autorizado sea razonable en
función de las necesidades.

f. Evaluación de la forma de cómo se están utilizando los recursos para la adquisición de bienes y/o
contratación de servicios, para lo cual se debe considerar aspectos relevantes tales como precio, calidad,
servicio, etc., indicadores que facilitan verificar la eficiencia y eficacia de los gastos.

g. Verificación de los ingresos y salidas, de todo lo que se haya adquirido, por medio de caja chica, compras
directas, licitación pública, donación, etc., debiéndose evaluar los documentos de soporte; para establecer
que las cifras que se demuestran en los registros, se encuentran razonables.

h. Comprobar que las existencias, adquisiciones, donaciones y bajas realizadas en un período determinado,
se encuentren debidamente operados y registrados en el sistema SICOIN-WEB, respecto a los rubros
siguientes: Terrenos, edificios, construcciones en proceso o terminadas, maquinaria, vehículos y equipo de
transporte, mobiliario, equipo de oficina, equipo de computación, herramientas, otros equipos y enseres.

i. Examen de los gastos erogados para el funcionamiento de los vehículos propiedad del Ministerio, el cual
por ser un producto que puede ser utilizado para otros fines, es importante evaluar desde el proceso de
adquisición, almacenaje, manejo, distribución y utilización, con la finalidad de velar por el uso racional y
adecuado consumo, además determinar que las adquisiciones se efectúen de forma eficiente y en función
del número de unidades y programas de trabajo.

j. Evaluación de la correcta aplicación de los pagos realizados por la contratación de los servicios técnicos
y/o profesionales, debiendo corroborar que el personal esté cumpliendo con sus actividades para lo cual
fueron contratados, efectuando además proyecciones del gasto en función de la disponibilidad
presupuestaria, con la finalidad de verificar si tienen fondos suficientes para cumplir con los compromisos
adquiridos.

k. Evaluación de todo lo relacionado a registros y controles que se tienen para el personal, no importando
bajo que renglón presupuestario se hayan contratado los servicios.

l. Preparar el anteproyecto del Plan Anual de Auditoria de su área y someterlo a la aprobación de la
Dirección de Auditoría Interna.

m. Preparar el proyecto de la Memoria Anual de Labores correspondiente a su área y someterlo a la
aprobación de la Dirección de Auditoría Interna.

n. Proporcionar asesoría y orientación a las demás dependencias del Ministerio, cuando le sea designado por
la Dirección de Auditoría Interna.

o. Coordinar y supervisar la ejecución de los exámenes de auditoría correspondientes a su área y aquellas que
le sean designadas por la Dirección de Auditoría Interna.

p. Desarrollar otras funciones que le asigne la Dirección de Auditoría Interna del MIDES.
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Subdirección de Auditorías Especiales
La Sub Dirección de Auditorias Especiales y de Sistemas, es la unidad de apoyo de la Dirección de Auditoría
Interna, responsable de efectuar exámenes de la documentación de soporte relacionada con las compras, a fin de
evaluar la Calidad del Gasto, previos a ser ejecutado, velando por la transparencia y legalidad de las operaciones
financieras y administrativas derivadas de la utilización de los fondos asignados al Ministerio. Verificar el
correcto cumplimiento de la normativa contenida en la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92
del Congreso de la República; sus reformas contenidas en el Decreto Número 27-2009 del Congreso de la
República y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo 1056-92. Así como
efectuar la evaluación de los controles, sistemas, procedimientos de informática; de los equipos de cómputo y su
utilización, la eficiencia y seguridad en el uso de los mismos, con la finalidad de verificar la existencia de
sistemas que sean confiables para el resguardo de la información del Ministerio. Para lo cual desarrolla las
funciones siguientes:

a. Examen de la documentación de soporte relacionada con las compras, a fin de evaluar la Calidad del
Gasto, previos a ser ejecutado, velando por la transparencia y legalidad de las operaciones financieras y
administrativas derivadas de la utilización de los fondos asignados al Ministerio.

b. Verificación del correcto cumplimiento de la normativa contenida en la Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto Número 57-92 del Congreso de la República; sus reformas contenidas en el Decreto Número 27-
2009 del Congreso de la República y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo
Gubernativo 1056-92.

c. Evaluación del cumplimiento a la normativa de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado para el Ejercicio Fiscal correspondiente.

d. Verificar la adecuada aplicación del Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de
Guatemala.

e. Examen de la documentación de soporte de los expedientes por erogaciones con cargo al presupuesto del
Ministerio, velando porque se cumplan con requisitos fiscales y legales aplicables.

f. Seguimiento al adecuado cumplimiento de las recomendaciones provenientes de los informes de Auditoría
Interna y de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas.

g. Coordinación de la elaboración de las respuestas a los informes recibidos de la Contraloría General de
cuentas.

h. Elaboración en coordinación con el área de auditoría Administrativa y Financiera, Auditoria de Programas
Sociales y Auditoria de Sistemas, el proyecto de Plan Anual de Auditoria, y someterlo a la aprobación del
Director de Auditoría Interna.

i. Ejecución de exámenes especiales de auditoría sobre temas operacionales, administrativos u otros que se
relacionen con irregularidades, conforme a designación que sea efectuada por la Dirección de Auditoría
Interna

j. Evaluación de los controles, sistemas, procedimientos de informática; de los equipos de cómputo y su
utilización, la eficiencia y seguridad en el uso de los mismos, con la finalidad de verificar la existencia de
sistemas que sean confiables para el resguardo de la información del Ministerio.

k. Evaluación de los diferentes sistemas y procedimientos en operación (flujo de información,
procedimientos, documentación, redundancia, organización de archivos, estándares de programación,
controles, utilización de los sistemas).

l. Evaluación de los equipos de cómputo (Capacidades. nuevos proyectos, seguridad física y lógica; m.
Evaluación la existencia de controles físicos y lógicos en los sistemas informáticos. n. Efectuar análisis de
los controles administrativos implementados en los diferentes ambientes de informática.

m. Evaluación de la existencia de controles de preinstalación: procesos y actividades previas a la adquisición
e instalación de un equipo de computación y a la automatización de los sistemas existentes.

n. Evaluación de los controles de organización y planificación orientados a la definición clara de las
funciones, línea de autoridad y responsabilidad de las diferentes unidades del área de la Dirección de
Informática en labores tales como: diseñar un sistema: elaboración de los programas y control de calidad

o. Evaluar la existencia de controles del sistema en desarrollo y producción encaminados hacia obtener el
mejor costo-beneficio para el Ministerio, dirigiendo el análisis hacia que el desarrollado haya sido
conducido bajo un proceso planificado y se encuentren debidamente documentados; así como evaluar la
participación de los usuarios en el diseño e implementación de los sistemas pues aportan conocimiento y
experiencia de su área y esta actividad facilita el proceso de cambio,
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p. Participar en la implementación de sistemas informáticos, a través de sugerir y solicitar la incorporación
de medidas o rutinas de control interno que coadyuven a la confiabilidad de la información.

q. Examen de la existencia de controles de procesamiento, los cuales se refieren al ciclo que sigue la
información desde la entrada hasta la salida de la misma, lo que conlleva al establecimiento de una serie
de seguridades dentro del sistema.

r. Evaluación de los Controles de operación los cuales abarcan todo el ambiente de la operación del equipo
central de computación y dispositivos de almacenamiento, la administración de la cintoteca y la operación
de terminales y equipos de comunicación por parte de los usuarios de sistemas en línea.

s. Evaluación de los controles en el uso de computadoras personales y laptop. Es la tarea más difícil pues son
equipos más vulnerables, dado que son de fácil acceso y de explotación, pero los controles que se
implementen ayudarán a garantizar la integridad y confidencialidad de la información.

t. Evaluación de la seguridad del sistema, de la información procesada y la existencia de un adecuado plan
de contingencias.

u. Preparar el anteproyecto del Plan Anual de Auditoria de su área y someterlo a la aprobación de la
Dirección de Auditoría Interna.

v. Preparar el proyecto de la Memoria Anual de Labores correspondiente a su área y someterlo a la
aprobación de la Dirección de Auditoría Interna.

w. Proporcionar asesoría y orientación a las demás dependencias del Ministerio, cuando le sea designado por
la Dirección de Auditoría Interna.

x. Coordinar y supervisar la ejecución de los exámenes de auditoría correspondientes a su área y aquellas que
le sean designadas por la Dirección de Auditoría Interna.

Unidad de Género y Pueblos Indígenas
La Unidad de Género y Pueblos Indígenas, tiene a su cargo la asesoría técnica del proceso de institucionalización
de las políticas de género, pueblos indígenas y demás grupos de especial atención, para coadyuvar y garantizar el
cumplimiento de las mismas, además de ser el órgano de coordinación y enlace técnico con el Gabinete
Específico de la Mujer. Las funcione específicas de la Unidad de Género y Pueblos Indígenas son:
a. Asesorar y proveer de insumos a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, a efecto de generar

una cultura organizacional basada en los principios de equidad de género, que se refleje en el proceso de
implementación de la Política de Desarrollo Social y Población, La política Nacional de Promoción y
Desarrollo Integral de las Mujeres y otras Vinculadas con avances en la condición y situación de las
mujeres guatemaltecas.

b. Elaborar con base al Plan Estratégico Institucional, el Plan Operativo Anual de funcionamiento de la
Unidad en el marco de sus objetivos y competencias para contar con la asignación presupuestaria
requerida.

c. Asesorar a los programas sociales actuales y futuros en el tema del enfoque de equidad de género.
d. Orientar la incorporación del enfoque de género, en la dinámica de la política de comunicación social del

MIDES, Asegurando espacios que apoyen a posicionar y difundir los derechos humanos de las mujeres,
pueblos indígenas y demás grupos de especial atención.

e. Ubicar fuentes nacionales públicas, privadas y de cooperación internacional que proporcionen de manera
directa soportes técnicos y financieros para producir avances en la atención de necesidades y demandas de
las mujeres en condiciones de vulnerabilidad por situación de pobreza y extrema pobreza a través de
programas y proyectos que favoreciendo la implementación de la Política Nacional de Promoción y
Desarrollo Integral de las Mujeres (PNPDIM) y su Plan de Equidad de Oportunidades sean una
contribución a la implementación de la Política de Desarrollo y Población.

f. Representar al MIDES ante el consejo consultivo de la Secretaria Presidencial de la Mujer SEPREM, en
las mesas sectoriales y en todas aquellas actividades e instancias de coordinación tanto públicas, de
cooperación y privadas, relacionadas con los derechos humanos de las mujeres y de los pueblos indígenas;
así como, en otras instancias que lo demanden.

g. Coordinar la formulación e implementación del Plan de institucionalización de la perspectiva de Género e
interculturalidad en conjunto con la Comisión Institucional de Género.

h. Asesorar en el diseño la implementación y seguimiento del monitoreo de la situación de los derechos
humanos de las mujeres, de los grupos vulnerables y de especial atención.

i. Ser el ente asesor del Ministerio de Desarrollo Social en materia de, inclusión de la equidad de género y
étnico cultural en las políticas sociales.

j. Cualquier otra relacionada con su competencia que le asigne el Despacho Superior.
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INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Anual -POA- 2016 que se presenta a continuación es una de las herramientas
metodológicas de la Unidad Ejecutora “Fondo de Protección Social”, con enfoque de Gestión
por Resultados, que visualiza el quehacer institucional durante el ejercicio fiscal 2016. Como
una herramienta de programación de mediano plazo enmarcado en el Plan Estratégico
Institucional, normas vigentes y las orientaciones estratégicas de política.

Para la elaboración del POA se realizaron reuniones con los directores y encargados de las
unidades administrativas y financieras de la Unidad Ejecutora “Fondo de Protección Social”
como del Ministerio, así como con el coordinador del programa social, quien proporcionó
información del programa de transferencias monetarias condicionadas en Salud y Educación.

El MIDES contribuye con los siguientes resultados estratégicos del programa Transferencias
condicionadas en salud y educación: Para el 2019, la prevalencia de la desnutrición crónica en
niños y niñas menores de 5 años se ha disminuido en 5.4 puntos porcentuales (de 43.4% en
2008 a 38.0% en 2019), a través del Programa 21 Transferencias monetarias condicionadas en
salud y educación, subprograma “Prevención de la desnutrición crónica”; y Para el 2019, la
proporción de la población que no percibe ingresos suficientes para adquirir los alimentos de la
canasta alimentaria se reduce en un punto porcentual (de 10.1% en 2011 a 9.1% en 2019); a
través del subprograma Asistencia para el mejoramiento de los ingresos familiares.

Respecto al programa de transferencias monetarias condicionadas en Salud y Educación, el

MIDES se está apoyando con grupos de mujeres líderes comunitarias que se constituyen en

parte de la red de protección social, organizadas en comités de madres guías a nivel local, cada

una tiene a su cargo y representa a un grupo de 30-40 madres usuarias del programa.

El presente documento incluye un análisis de contexto de país, con el detalle de grupos
vulnerables, territorios vulnerables y la institucionalidad nacional; dentro del análisis institucional
la creación del MIDES, su mandato, el desafío, los grupos de interés, las fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas para el funcionamiento del Ministerio.

Así como aspectos relativos a la Unidad Ejecutora “Fondo de Protección Social”: Creación de la
Unidad Ejecutora; Mandato; Marcos Orientadores (Marco Legal. Marco Político. Estrategia
Institucional 2012-2018, Modelos Adoptados, Red de Categorías Programáticas. Matrices de
Programación Operativa 2016) y su estructura organizacional; por lo que se espera con éste
documento contar con el marco operativo para el ejercicio fiscal 2016.
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1. ANÁLISIS DE CONTEXTO / SITUACIONAL.

Contexto de País

Guatemala con una extensión de 108,890 km2, está dividida en 22 departamentos y 338 municipios, que están
organizados en ocho regiones geopolíticas, de gran diversidad geográfica, económica, ecológica, étnica y cultural.

El país es multicultural, plurilingüe y multiétnico. En el país coexisten los pueblos mayas, garífuna, xinca y mestizos.
La población indígena alcanza el 46%. Se reconocen 23 idiomas además del idioma español, que es el oficial

Demografía

La población total de Guatemala para el año 2012, se estima en casi 15 millones de habitantes, 52.8% son mujeres.
Con una tasa global de fecundidad de 3.5 se espera que para el 2032, llegue a 22.5 millones.

Una gran proporción de la población es joven (70% menor de 30 años); lo cual genera enormes desafíos como la
creación de empleo formal. Pero al mismo tiempo, las personas vivirán más tiempo, con mayor presión a los sistemas
de pensiones y atención de adultos mayores.

La población urbana es de 7 millones y está aumentando. Se espera que en 20 años, el 80% de la población vivan
en centros urbanos regionales o dispersos y sólo 5 millones de personas en áreas sociales1. La creciente
urbanización aumentará las presiones sobre la disponibilidad y uso del agua, energía, calidad del aire, espacio y
otros recursos y servicios básicos. Muchas familias que han migrado a las ciudades viven en asentamientos
humanos precarios, con grandes carencias, vulnerabilidades y alto riego a desastres, conflictividad y violencia.

1 SEGEPLAN, K´atun, nuestra Guatemala 2032.

Desarrollo Humano

Guatemala es clasificada como un país de Desarrollo Humano Medio, ocupando el puesto 131 de 184 países en el
Índice de Desarrollo Humano, que alcanzó el 0.58 en el 2011, el más bajo de la región. Su desafío más grande es los
altos índices de pobreza existentes en el país, producto de una desigualdad extrema en la distribución de la riqueza y
oportunidades de desarrollo, combinada con un gasto social muy bajo.

A pesar de que el país ha experimentado un crecimiento económico moderado constante en la última década,
Guatemala no ha logrado reducir la pobreza. El escaso crecimiento del PIB y las altas tasas de crecimiento de la
población, han provocado un estancamiento del PIB per-cápita en los últimos años.

Aunque la pobreza extrema se redujo levemente entre el 2006 y el 2011, en 3 puntos porcentuales (de 15.2% a
13.2%), el porcentaje de la población en pobreza aumentó en el mismo período de 51% a 53.7%. Debido al aumento
en la población, el número total de personas pobres ha aumentado hasta llegar a casi 8 millones.

La pobreza se concentra en las áreas sociales y tiene un fuerte componente étnico, siendo dos veces mayor entre la
población indígena y social. Pero además, la severidad de la pobreza es cuatro veces mayor en áreas sociales
donde la pobreza extrema llega a 21.1% (contra 5% en áreas urbanas); y tres veces mayor población indígena
(22.2%, contra 7% de la población no-indígena). El acceso a servicios básicos y oportunidades económicas y de
empleo, son muy limitadas en los territorios sociales y en poblaciones indígenas.

A pesar de ello, se debe notar que la pobreza urbana va en aumento y para el 2011, la población urbana viviendo en
pobreza alcanzó el 35% y en pobreza extrema llegó al 5%. Siendo que 7 millones de guatemaltecos y guatemaltecas
viven en áreas urbanas, esto significa que 2.5 millones viven en pobreza, en asentamientos marginales, sin servicios
básicos, con grandes limitaciones de espacio, muchas vulnerabilidades y alto riegos a desastres, generando
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conflictividad y violencia. Además, la creciente urbanización ha aumentado las presiones sobre los gobiernos de las
ciudades, provocando inestabilidad.

Estas disparidades son causadas por la desigualdad alta y persistente que ha prevalecido a través de la historia.
Aunque está catalogado como un país de renta media, Guatemala posee un coeficiente de Gini del ingreso del 54%,
lo que coloca al país como el más desigual de América Latina, con diferencias abismales entre los quintiles. En el
2011, la participación del quintil más alto (5Q) en el ingreso familiar per cápita fue de 60.6, mientras que la
participación del quintil más bajo (1Q) es de 2.92.

Las disparidades, tienen un importante basamento en dos aspectos importantes: Las limitaciones en acceso a
servicios básicos, particularmente salud y educación (que producen rezago en capital humano), y la escasa
infraestructura existente en el área social (que limitan el desarrollo económico y social). Algunos ejemplos de la
desigualdad, se presentan en el siguiente cuadro:

Quintil
Q 1 Q 5

(más pobre) (más rico)

Consumo anual per-cápita (Quetzales) (2011) 3886 25411

Porcentaje de niños de 4-6 años que asisten al sistema educativo (2011) 29% 71%

Porcentaje de niños que logran educación: Primaria completa (2011) 51% 93%

Primer ciclo de secundaria completa (2011) 10% 60%

Secundaria completa (2011) 7% 71%

Superior de al menos tres años completos (2011) 0% 23%

Desnutrición crónica (3-59 meses) (2008/09) 70% 14%

Baja talla ( 145 cm, mujeres 15-49 años) (2008/09) 47% 10%

Fuente: IDB basado en ENCOVI 2011, ENSMI 2008/09

Estas disparidades y la baja inversión social (7% del PIB para el 2012), se reflejan en el bajo desempeño de las
metas del milenio.

2 PNUD. Guatemala: ¿Un país de oportunidades para la Juventud? Informe de Desarrollo Humano 2011-2012. Pág.
225.

Grupos Vulnerables

Niñez y Adolescencia

Con la aprobación de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (2003), junto con la Política Pública
y el Plan de Acción Nacional a favor de la Niñez y la Adolescencia 2004-2014, el Estado guatemalteco ha
desarrollado mecanismos institucionales para que niños, niñas y adolescentes puedan ejercer sus derechos como
ciudadanos y tengan mayores oportunidades de acceso a salud y educación, entre otros.

El informe sobre los Progresos de 2012 “El compromiso con la supervivencia infantil: Una promesa renovada” de
UNICEF, determina que Guatemala ha logrado reducir la mortalidad en menores de cinco años desde 78 (por 1.000
nacidos vivos) en 1990 a 30 en el 2011, lo que significa una reducción del 61%.
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A pesar de que la mortalidad infantil en Guatemala ha presentado un descenso progresivo en los últimos años, ésta
continúa siendo la tasa más elevada de la región. Además, persisten importantes diferencias entre el área social (38)
y urbana (27) y entre la población indígena (40) y no indígena (30)1.

El 80% de las muertes infantiles en Guatemala se presentan en el primer año de vida y se deben principalmente a
problemas diarreicos, neumonías y enfermedades inmunoprevenibles, así como aquellas asociadas a la desnutrición;
todas ellas pueden evitarse con adecuadas medidas de salubridad pública y prevención. Además de los factores
médicos y de nutrición, las mejoras en otras esferas –en particular la educación, el acceso al agua potable y el
saneamiento adecuado, una buena alimentación, la protección de la infancia y el empoderamiento de la mujer–
también aumentarán las posibilidades de supervivencia y desarrollo del niño.

Aunque el gasto directo en niñez y adolescencia aumentó de Q. 4.03 en 2011, a Q. 4.55 en 2012, que corresponde a

Q. 12,534 millones (3.1% del PIB), aún es insuficiente. Otros de los riesgos que está experimentando la niñez y

adolescencia en Guatemala, es la violencia intrafamiliar, el bullying, abuso sexual y el trabajo infantil, entre otros.

Mujeres

Las disparidades en cuanto a género, afectan significativamente el avance del país en materia de desarrollo. Por

ejemplo, en Guatemala 3 de cada 10 mujeres no saben leer ni escribir, mientras que en el caso de los hombres sólo

uno de cada diez es analfabeto. Las mujeres indígenas tienen en promedio 2,5 años de escolarización, frente a los

4.6 años de los hombres indígenas. Las mujeres no-indígenas alcanzan 6,7 años de escolaridad, mientras que los

hombres no indígenas llegan a 7.5 años.

En el marco de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y Plan de Equidad de

Oportunidades 2008-2023 (PNPDIM-PEO), deberá concebirse y diseñarse instrumentos vinculados con el apoyo

político-presupuestario a las mujeres guatemaltecas por parte de las entidades públicas. Las mujeres en Guatemala

representan el 51% de la población total del país, pese a ser mayoría demográfica, continúan siendo ignoradas y

excluidas históricamente de los beneficios del desarrollo, del reconocimiento de la equidad, el respeto a sus derechos

y libertades fundamentales. Esta situación, se acentúa más entre las mujeres indígenas y ladinas del área social. Las

grandes brechas existentes en materia de educación, salud, empleo, salario, vivienda, propiedad, alimentación y

participación política con relación a los hombres, se mantienen.

La población de mujeres guatemaltecas a nivel nacional, según estimaciones del INE

DEPARTAMENTO
Guatemala: Estimaciones de población femenina por departamento 2013-2020

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

REPÚBLICA 7,903,146 8,087,279 8,272,469 8,459,006 8,647,183 8,836,562 9,026,705 9,217,175

Guatemala 1,667,213 1,691,774 1,715,758 1,739,165 1,761,992 1,784,241 1,805,916 1,827,017

El Progreso 84,852 86,370 87,899 89,452 91,039 92,643 94,247 95,835

Sacatepéquez 167,547 170,948 174,334 177,714 181,094 184,463 187,813 191,132

Chimaltenango 330,546 339,784 349,144 358,642 368,290 378,068 387,954 397,927

Escuintla 363,926 371,599 379,171 386,669 394,115 401,475 408,710 415,786

Santa Rosa 186,457 190,300 194,206 198,203 202,316 206,506 210,735 214,963

1
ICEFI y UNICEF Guatemala (2011)
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Sololá 234,938 241,854 248,830 255,878 263,008 270,203 277,447 284,721

Totonicapán 264,673 272,426 280,240 288,140 296,149 304,232 312,351 320,469

Quetzaltenango 429,741 439,288 448,839 458,439 468,138 477,863 487,544 497,111

Suchitepéquez 276,911 283,656 290,466 297,369 304,388 311,486 318,625 325,765

Retalhuleu 162,477 166,181 169,893 173,631 177,414 181,214 185,002 188,751

San Marcos 547,442 560,629 573,742 586,889 600,182 613,454 626,542 639,279

Huehuetenango 631,984 644,647 657,642 670,755 683,774 697,017 710,808 725,467

Quiché 523,476 540,756 558,403 576,437 594,879 613,699 632,863 652,340

Baja Verapaz 148,157 151,933 155,781 159,718 163,760 167,882 172,059 176,267

Alta Verapaz 594,108 612,395 630,959 649,839 669,077 688,612 708,383 728,328

Petén 332,694 344,772 356,884 369,025 381,188 393,382 405,617 417,902

Izabal 219,754 225,232 230,763 236,359 242,031 247,763 253,535 259,331

Zacapa 119,513 121,582 123,670 125,808 128,026 130,279 132,521 134,705

Chiquimula 202,482 207,143 211,882 216,717 221,666 226,701 231,796 236,925

Jalapa 173,979 178,783 183,680 188,682 193,803 199,023 204,321 209,678

Jutiapa 240,275 245,227 250,280 255,476 260,855 266,355 271,917 277,478

Fuente: Proyección de población INE, 30 de junio 2011

Territorios Vulnerables

Debido a la ubicación intercontinental del territorio, Guatemala figura entre los países más

expuestos a sequías, inundaciones, deslaves y derrumbes; procesos cíclicos cada vez más

recurrentes debido al cambio climático.

Guatemala forma parte de los casi 120 países que al sumar sus emisiones históricas no llegan

al 3 por ciento de las globales, que son responsables del cambio climático en el mundo. Sin

embargo, es un país que está muy expuesto y muy vulnerable. Expuesto, porque los efectos del

cambio climático se ven cada vez más en el territorio, y vulnerable, porque hay grandes

porcentajes de la población que vive en pobreza y pobreza extrema, y las capacidades del

Estado para afrontar las crisis, son siempre limitadas.

“La vulnerabilidad es una condición de fragilidad o susceptibilidad construida histórica y

socialmente, determinada por factores socioculturales y ambientales, asociados al desarrollo

que caracteriza y predispone a un individuo o sociedad a sufrir daños en caso del impacto de un

fenómeno natural, amenaza socio-natural o antropogénica afectando su capacidad de

recuperación”.
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Según la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –
SECONRED, las vulnerabilidades que deben ser tomadas en cuenta para Guatemala son la
vulnerabilidad física, económica, social, técnica, educativa, ambiental, institucional y política,
destacando que la vulnerabilidad técnica es la que ha logrado desarrollar y encontrar fórmulas
para su medición y es en la que se han enfocado los mayores esfuerzos de estudio pero no se
puede dejar por un lado el enfoque social donde el centro es el ser humano, principalmente la
niñez y juventud.

Comité de Madres Guías y Red de Protección Social

Dentro de las acciones e intervenciones del programa de transferencias monetarias

condicionadas en Salud y Educación, se encuentra el comité de Madres Guías, que es un grupo

de mujeres líderes de la comunidad que han sido organizadas, formadas y capacitadas por

diferentes entidades dentro de las cuales se encuentran: Ministerio de Salud Pública, Ministerio

de Economía, Ministerio de Agricultura, Visión Mundial y otros. En esta coyuntura se suma el

MIDES, en donde cada Madre Guía tiene a su cargo 30-40 usuarias del “programa de

transferencias monetarias condicionadas en Salud y Educación”.

Las Madres Guías deben permanecer en comunicación con los comités locales y

posteriormente con las comunidades, como un efecto multiplicador de forma sectorizada, que

permitirá la adopción de prácticas que ayuden a transformar estilos de vida en relación a los

cuidados mínimos de salud, educación, alimentación e higiene de la niñez, juventud y de la

población local. El propósito es mantener una red para detectar casos de niños con

desnutrición, identificar mala atención en Salud y Educación, prevenir y denunciar la violencia

intrafamiliar y prevenir desastres naturales. De esta manera contribuir para reducir la adversidad

y vulnerabilidad que sufren día a día las familias guatemaltecas.

La Red de Protección Social del MIDES, reconoce el papel que juegan las madres titulares del

programa de transferencias monetarias condicionadas en Salud y Educación, en el

cumplimiento de las corresponsabilidades, que por sí mismo, es el hecho que activa la red de

protección social y abre a las madre titulares de la transferencia monetaria condicionada que

otorga, la oportunidad de generar a través de un proceso formativo, capacidades en las

usuarias para que ejerciten sus derechos, y se conviertan en sujetas activas en la producción

de los cambios que reclama el mejoramiento de su propia vida, la de sus hogares y el de la

comunidad.

Los Comités de Madres Guía, son espacios de segundo nivel, que se constituyen con la

participación de la representante de un grupo de 30 ó 40 madres titulares del programa, con el

propósito de promover en el espacio comunitario el funcionamiento de la Red de Protección

Social. Cada Comité en el espacio local y/o municipal, se integra con la participación del
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número total de las “Madre Guía”, que han sido electas en representación de un número de

madres titulares de la comunidad, barrio o caserío dentro del cual, tiene presencia el Programa.

El primer nivel de organización de las mujeres usuarias del programa lo conforma la reunión de

las 30-40 madres titulares por área, comunidad o circunscripción territorial. Una Madre Guía es

una mujer titular del programa, en la que las otras usuarias reconocen su liderazgo y que con

base a un proceso democrático, es electa para representar al grupo dentro del Comité de

Madres Guías de la localidad. Por las funciones que están llamadas a realizar, es necesario que

reúna las siguientes condiciones:

 Debe ser usuaria titular del Programa

 Saber leer y escribir

 Tener vocación para realizar un trabajo comunitario voluntario y no remunerado.

 Estar en la disposición de asistir, participar, aplicar los procesos de formación que le

sean facilitados dentro del Programa y reproducirlos hacia el resto de madres titulares del

Programa que representa en la comunidad.

2. ANÁLISIS INSTITUCIONAL

A. Creación del MIDES

La Creación del MIDES – Una prioridad

El surgimiento del MIDES, obedece a tres condiciones presentes en el contexto del país, al
cambio de gobierno en enero del 2012:

i. Las condiciones de pobreza, exclusión y vulnerabilidad en que vive la mayoría de la
población.

El contexto guatemalteco está cargado de profundos contrastes y grandes brechas de
desigualdad en los ámbitos económico, político, social y cultural a nivel nacional. Todo ello ha
provocado un socavamiento de las condiciones de vida de sectores particularmente expuestos
a las desigualdades sociales, como lo son los pueblos indígenas, las poblaciones sociales, las
familias que viven en asentamientos humanos urbanos, las personas con discapacidad, las
mujeres, los adultos mayores, la niñez, adolescencia y juventud, entre otros. Estos sectores se
ven afectados de manera particular debido a las connotaciones étnicas, de género, territoriales,
etarias y otras condiciones psicobiosociales, que definen las relaciones sociales en el país.
Cómo resultado actualmente existen más de ocho millones de guatemaltecos y guatemaltecas
que viven en condiciones de pobreza.
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ii. La obligación del Estado de proteger a la persona y la familia, especialmente a las
más vulnerables.

El Estado guatemalteco tiene un rol determinante en la protección de las personas y familias
más vulnerables, velando porque mejoren su nivel de vida, participen de los beneficios del
desarrollo y se integren a la vida nacional. Para ello debe implementar políticas, estrategias y
programas, con una visión integral, que permitan abordar efectivamente la pobreza, generando
oportunidades para que las personas puedan desarrollar sus capacidades, tengan opciones
para usar estas capacidades, puedan construir un patrimonio y acceder a mecanismos de
protección social. Debido que más de la mitad de los guatemaltecos y guatemaltecos viven en
condiciones de pobreza, exclusión y vulnerabilidad, esto requiere, aumentar la inversión social y
consolidar una institucionalidad social fuerte que le permitan al Estado asumir los desafíos
presentes y futuros, fortaleciendo sus funciones como rector, articulador y ejecutor, en materia
social.

iii. El compromiso de fortalecer la gestión pública social, asegurando transparencia y
calidad en el gasto.

La gestión de los programas sociales, fue duramente señalada de opacidad, corrupción y
clientelismo, generando desconfianza y descontento en la población. La carencia de una
institucionalidad social clara, impidió la rendición de cuentas y la fiscalización; y permitió la
duplicidad de mando y falta de trasparencia en la asignación y uso de los recursos públicos.
Debido a la importancia de la gestión social para el desarrollo del país, el Presidente de la
República, se comprometió, de manera prioritaria, crear una institucionalidad social que asegure
una visión estratégica y propicie una asignación transparente de recursos, la participación
ciudadana, el control social y la rendición de cuentas sobre políticas, programas y proyectos
sociales; y de esta forma, avanzar en el logro de los derechos sociales de todos los
guatemaltecos y guatemaltecas.

En respuesta a ese contexto y con el propósito de institucionalizar, articular y regular las
acciones del Estado dirigidas a la población en situación de pobreza, se creó, de urgencia
nacional, el –MIDES–, por medio del Decreto 1-2012 del Congreso de la República, que
modifica la Ley del Organismo Ejecutivo (Decreto 114- 97), adicionando este nuevo Ministerio,
en el numeral 14 al artículo 19 de la Ley. El Decreto 1-2012 entró en vigencia el 8 de febrero del
2012, un día después de su publicación en el Diario Oficial. El 30 de abril, se aprobó su
Reglamente Orgánico Interno.
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B. Mandato del MIDES.

El Mandato del MIDES – La Persona y la Familia Vulnerable

El MIDES se crea 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.

Su competencia, incluye las políticas, estrategias, programas y recursos públicos destinados a
atender a la población en situación de pobreza, exclusión, y vulnerabilidad social en aquellos
ámbitos no cubiertos por la política sectorial exclusiva (salud, educación destinados a atender a
la población, etc.). Además, su mandato establece que debe cumplir y hacer que se cumpla el
régimen jurídico concerniente al diseño, ejecución, organización, coordinación, control y
prestación de los servicios relacionados con los programas sociales orientados a la población
en condiciones de pobreza y pobreza extrema, promoviendo acciones para evitar su exclusión
de otros servicios y oportunidades de desarrollo, así como su vulnerabilidad ante eventos
catastróficos o crisis.

Este mandato lleva implícito el concepto de Desarrollo Humano, como proceso que busca la
ampliación de las oportunidades para las personas, aumentando sus derechos, sus
capacidades y sus opciones de vida. Por lo tanto, las acciones que lleve a cabo el MIDES
deben centrarse en fortalecer las capacidades de las personas, como usuarias, individuales o
en grupo, de los programas y servicios sociales; así también, como agentes de cambio y
promotoras de su desarrollo y del bienestar de su familia y su comunidad.

En el logro del bienestar de la persona, la familia juega un papel muy importante, ya que es en
ella donde se establecen los cimientos para el desarrollo integral de las personas, incluyendo la
autoestima, el sentido de pertenencia, los valores y cultura, la personalidad, y otras
capacidades fundamentales para lograr una vida exitosa y feliz.
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La familia también es clave para la resiliencia, definida como la capacidad de una persona y
una comunidad para hacer frente a situaciones adversas, gestionando la crisis (desastres,
pérdida de empleo, enfermedades), recuperándose y preparándose para enfrentar la siguiente
crisis.

El Desafío el MIDES - La Pobreza Multidimensional

En Guatemala, la pobreza tiene raíz en la exclusión social que ha afectado a la mayoría de la
población durante siglos y que en cada época, se transforma y toma formas más complejas y
profundas. El resultado es la alta y persistente desigualdad en el acceso a oportunidades y
opciones, que mantienen a la mayoría de la población viviendo en carencia, sin posibilidad de
ejercer sus derechos y lograr desarrollar sus capacidades, construir un patrimonio y
mecanismos de protección. Esta situación ha colocado a millones de guatemaltecos y
guatemaltecas en condiciones de alta vulnerabilidad ante crisis, calamidades o emergencias,
que los hunden más en pobreza.

En ese sentido, el MIDES considera la pobreza como algo más que la carencia económica. Su
reto es la pobreza multidimensional, entendida ésta como la privación de las capacidades
humanas de las personas, que le impiden alcanzar su bienestar; y que incluye el bienestar
económico, los derechos sociales relacionados con la salud, educación, alimentación, vivienda;
y el contexto territorial relacionado con seguridad.

En el 2010, el PNUD, lanzó el Índice de la Pobreza Multidimensional –IPM–, como una
herramienta para la medición de la pobreza, integrado por tres dimensiones (Nivel de vida,
salud y educación) y diez indicadores (bienes, piso, electricidad, agua, saneamiento,
combustible para cocinar, matriculación escolar, años de instrucción, mortalidad infantil y
nutrición).

Grupos de Interés – Los Socios e Involucrados

Los grupos de interés concurrentes en la gestión institucional del MIDES, incluyen:

 Niñez, adolescencia y juventud.
 Adultos.
 Adultos Mayores.
 Personas con capacidades diferentes
 Mujeres y hombres.
 De los cuatro pueblos que coexisten en el país (maya, ladino, garífuna y xinka)

Los programas que implementa el MIDES son:

 Mi Beca Segura: Es el programa que atiende especialmente a adolescentes, jóvenes y
adultos, en situación de riesgo y vulnerabilidad social.
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 Jóvenes Protagonistas: Con este programa se atiende a adolescentes y jóvenes que se
encuentran en situación de pobreza, vulnerabilidad y riesgo social.

 Programa de transferencias monetarias condicionadas en Salud y Educación: Este
programa está dirigido a familias que viven en pobreza y pobreza extrema con niños y niñas de
0 a 15 años y mujeres embarazadas o en período de lactancia, a través de las transferencias
monetarias condicionadas que promueven el acceso a servicios de salud, nutrición y educación,
con participación activa de las mujeres.

Comité de Madres Guías y Red de Protección Social

Dentro de las acciones e intervenciones del programa de transferencias monetarias
condicionadas en Salud y Educación, se encuentra el comité de Madres Guías, que es un grupo
de mujeres líderes de la comunidad que han sido organizadas, formadas y capacitadas por
diferentes entidades dentro de las cuales se encuentran: Ministerio de Salud Pública, Ministerio
de Economía, Ministerio de Agricultura, Visión Mundial y otros. En esta coyuntura se suma el
MIDES, en donde cada Madre Guía tiene a su cargo 30-40 usuarias del “programa de
transferencias monetarias condicionadas en Salud y Educación”.

Las Madres Guías deben permanecer en comunicación con los comités locales y
posteriormente con las comunidades, como un efecto multiplicador de forma sectorizada, que
permitirá la adopción de prácticas que ayuden a transformar estilos de vida en relación a los
cuidados mínimos de salud, educación, alimentación e higiene de la niñez, juventud y de la
población local. El propósito es mantener una red para detectar casos de niños con
desnutrición, identificar mala atención en Salud y Educación, prevenir y denunciar la violencia
intrafamiliar y prevenir desastres naturales. De esta manera contribuir para reducir la adversidad
y vulnerabilidad que sufren día a día las familias guatemaltecas.

La Red de Protección Social del MIDES, reconoce el papel que juegan las madres titulares del
programa de transferencias monetarias condicionadas en Salud y Educación, en el
cumplimiento de las corresponsabilidades, que por sí mismo, es el hecho que activa la red de
protección social y abre a las madre titulares de la transferencia monetaria condicionada que
otorga, la oportunidad de generar a través de un proceso formativo, capacidades en las
usuarias para que ejerciten sus derechos, y se conviertan en sujetas activas en la producción
de los cambios que reclama el mejoramiento de su propia vida, la de sus hogares y el de la
comunidad.

Los Comités de Madres Guía, son espacios de segundo nivel, que se constituyen con la
participación de la representante de un grupo de 30 ó 40 madres titulares del programa, con el
propósito de promover en el espacio comunitario el funcionamiento de la Red de Protección
Social. Cada Comité en el espacio local y/o municipal, se integra con la participación del
número total de las “Madre Guía”, que han sido electas en representación de un número de
madres titulares de la comunidad, barrio o caserío dentro del cual, tiene presencia el Programa.
El primer nivel de organización de las mujeres usuarias del programa lo conforma la reunión de
las 30-40 madres titulares por área, comunidad o circunscripción territorial. Una Madre Guía es
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una mujer titular del programa, en la que las otras usuarias reconocen su liderazgo y que con
base a un proceso democrático, es electa para representar al grupo dentro del Comité de
Madres Guías de la localidad. Por las funciones que están llamadas a realizar, es necesario que
reúna las siguientes condiciones:

 Debe ser usuaria titular del Programa
 Saber leer y escribir
 Tener vocación para realizar un trabajo comunitario voluntario y no remunerado.
 Estar en la disposición de asistir, participar, aplicar los procesos de formación que le sean
facilitados dentro del Programa y reproducirlos hacia el resto de madres titulares del Programa
que representa en la comunidad.

 Mi Comedor Seguro: Es otro de los programas del MIDES que atiende población que vive
en condiciones de vulnerabilidad o crisis.
 Mi Bolsa Segura: Programa que atiende a población residente en los asentamientos
urbanos, colonias y barrios que viven en condiciones de pobreza, pobreza extrema y
vulnerabilidad. También se entregan bolsas de emergencia, esto se da por ejemplo en los
lugares afectados por desastres naturales.

 Programas de apoyo a servicios e infraestructura para el desarrollo social:
Programas e intervenciones especiales que atienden a población que vive en pobreza, pobreza
extrema y alto grado de vulnerabilidad, a quienes se apoya con servicios e infraestructura
social.

Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas

El estudio del estado de situación del MIDES, analizando sus propias características internas
(Fortalezas y Debilidades) y su situación externa (Oportunidades y Amenazas) permite
identificar el panorama actual, para diseñar de mejor forma la estrategia de futuro.

Fortalezas

 Creación del MIDES, lo cual permitió institucionalizar los programas que impulsan el
desarrollo social en Guatemala.

 Reglamento Orgánico Interno plenamente definido y emitido.
 Institución que responde a políticas de Estado no solo de gobierno.
 Gestión orientada a resultados.
 Contribuye a alcanzar los resultados estratégicos emanados de los Pactos de Gobierno

(Hambre Cero, Paz Seguridad y Justicia, y Fiscal y de Competitividad).
 Cuenta con una estructura programática y asignación presupuestaria.
 El padrón de usuarios visualido
 si la inclusión que favorece principalmente a las mujeres, niñez y juventud.
 Procesos de Inclusión Financiera, entre éstos la bancarización, implementados, para

garantizar la transparencia.
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 Mecanismo de quejas y reclamos en implementación, como una forma de auditoría social
y prestación de un mejor servicio.

 Inclusión del adulto mayor.
 La desconcentración de los programas transferencias monetarias condicionadas en Salud

y Educación, Beca Segura, Jóvenes Protagonistas, Comedores Seguros y programas de
apoyo a servicios e infraestructura social.

 El establecimiento de corresponsabilidades en los programas.

Debilidades

 Escases de personal con formación y experiencia en los temas sociales (gestión, política
pública, sistemas, programas, procesos, etc.).

 Articulación de un sector fragmentado.
 Presupuesto insuficiente.
 Presupuesto en destiempo no permite la ejecución total de los programas.13
 Falta de infraestructura adecuada a nivel central y departamental.
 Falta de mobiliario y equipo adecuados para todo el personal del MIDES.
 El alza de los precios de granos básicos y productos de la bolsa de alimentos

La ejecución presupuestaria a destiempo, provoca que el Ministerio traslade deudas al siguiente
ejercicio fiscal, situación que no favorece, porque desajusta el presupuesto del año siguiente.

Oportunidades

 Fortalecimiento de la Institucionalidad de los programas.
 La coordinación y unificación de esfuerzos interinstitucionales.
 Fortalecer la institución con la credibilidad en su capacidad de respuesta.
 Gestión en los ámbitos: social, político, ambiental, cultural, enfoque territorial, dinámica

poblacional e inclusión de ejes transversales, a nivel nacional e internacional.
 Incidir en el cumplimiento de los ejes de la Ventana de los 1000 días y contribuir al

alcance de los resultados estratégicos de los Pactos de Gobierno.
 Impulsar la cultura de salud y educación, en la niñez y juventud.
 Incidir en el monitoreo y evaluación a nivel interno y externo, cumpliendo con lo que le

corresponde al MIDES respecto al desarrollo social en Guatemala.
 Aprovechar los espacios en el ámbito, político, económico y sociocultural por parte de la

mujer
 guatemalteca.
 Empoderar a mujeres lideresas a nivel local.

Amenazas

 Politización de los programas, puede desvirtuar y debilitar la credibilidad del Ministerio.
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 Desastres naturales, socio-naturales y/o antrópicos.
 Disminución de presupuesto, conlleva disminución de cobertura y no responde a las

necesidades sentidas de la población.
 Falta de transparencia y crear falsas expectativas en los usuarios de los programas del

MIDES, por personas que quieren desvirtuarlos.
 No visibilizar la contribución de los programas en los compromisos y resultados de

gobierno.
 No contar con un censo actualizado de padrón de usuarios de los programas

Propósitos

Tres 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.

C. Creación de la Unidad Ejecutora del Fondo de Protección Social.

Antecedentes.

A través del Acuerdo Gubernativo número 100-2009, se creó el Fondo Social denominado
Fondo de Protección Social, adscrito al Ministerio de Desarrollo Social.

Constitución del fideicomiso.

Como instrumento financiero de ejecución del Fondo Social denominado “Mi Familia Progresa”,
se constituirá el fideicomiso “Fondo Social Mi Familia Progresa” en un banco del sistema
nacional, que ofrezca la mejor oferta de costo financiero para su administración, utilizando para
su selección criterios de liquidez, solvencia y rentabilidad. En el mismo se definirá como
fideicomisario al Estado de Guatemala.

Objeto del fideicomiso.

Velar por la salud y nutrición de las familias que tengan hijo o hijas de 0 a 6 años de edad;
elevar los niveles de asistencia escolar de las edades de 6 a 15 años de edad y, velar por la
salud y nutrición de las mujeres embarazadas y lactantes, con el objetivo de mejorar la
educación y desarrollo integral en la niñez y juventud guatemalteca.
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A través del Acuerdo Gubernativo número 150-2012, se hicieron las reformas al .Acuerdo
Gubernativo número 100-2009, en el cual se crea la Unidad Ejecutora y que el Ministro de
Desarrollo Social la creará por medio del Acuerdo Ministerial la correspondiente.

Creación de la Unidad Ejecutora:

Mediante la emisión del Acuerdo Gubernativo No. 150-2012 que reforma el Acuerdo
Gubernativo 100-2009 de fecha 17 de julio del 2012, se creó un Fideicomiso cuyo objeto es la
administración e inversión de los recursos para la ejecución del Fondo Social “Fondo de
Protección Social”, con el acuerdo Ministerial 16-2013 fue creada la Unidad Especial de
Ejecución del “Fondo de Protección Social, adscrita al Despacho Superior del Ministerio de
Desarrollo Social, esto con el objeto de facilitar los procesos desconcentrados y lograr las
finalidades del Fideicomiso “ Fondo de Protección Social” y su Unidad Ejecutora.

D. Mandato de la Unidad Ejecutora:

A través del Acuerdo Ministerial número 16-2013, se indican los objetivos de la Unidad

Ejecutora del “Fideicomiso Fondo de Protección Social”

a) Fungir como Unidad Especial de Ejecución del “FONDO DE PROTECCION SOCIAL”, en

cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo Gubernativo número 100-2009 y sus reformas.

b) Coordinar la puesta en práctica de las actividades respectivas del Fideicomiso Fondo de

Protección Social, una vez preparados los planes y procesos correspondientes.

Duración y Alcance.

La Unidad de Ejecución del Fondo de Protección Social, durara mientras esté vigente el
Fideicomiso “Fondo de Protección Social” y tendrá a su cargo la ejecución de las directrices que
para el efecto establezca el Comité Técnico del Fondo de Protección Social y del Ministerio de
Desarrollo Social como rector de la ejecución de las políticas públicas en materia de desarrollo
social.
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E. Marcos Orientadores

a) Marco Legal

El Fideicomiso “Fondo de Protección Social” ha sido creado de acuerdo a lo establecido por la
legislación vigente, para la ejecución de Fideicomisos con Fondos Públicos y el programa de
transferencias monetarias condicionadas en Salud y Educación. La Base normativa por la que
se regulan los objetivos, procesos y mecanismos de ejecución y control del Fideicomiso “Fondo
de Protección Social” y su Unidad Ejecutora es:

 Constitución Política de la República de Guatemala

 Decreto 2-70 Código de Comercio de Guatemala

 Decreto 31-2002 Ley de la Contraloría General de Cuentas.

 Decreto 57-92 Ley de Contrataciones del Estado

 Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto

 Decreto 57-2008 Ley de Acceso a la Información Pública.

 Acuerdo Gubernativo 150-2012, reformas al Acuerdo Gubernativo 100-2009.

 Decreto Legislativo 01-2012, Reforma a la Ley de Organismo Ejecutivo

 Decreto 114-97, que crea el Ministerio de Desarrollo Social.

 Decreto 30-2012 Ley del Presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el

ejercicio fiscal 2013.

 Acuerdo Gubernativo 87-2012 Reglamento Orgánico del Ministerio de Desarrollo Social.

 Acuerdo Gubernativo 03-2012. Declaración de Estado de calamidad Pública.

 Acuerdo Ministerial 05-2012. Creación del Programa “Mi Bono Seguro”.

 Acuerdo Ministerial 7-2012 Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Desarrollo

Social.

 Acuerdo Ministerial No. 16-2013 Creación de la Unidad Ejecutora del Fideicomiso de

Protección Social. Reforma al Acuerdo Ministerial 05-2013

 Acuerdo Ministerial No. 250-2013

 Acuerdo Ministerial No. 377-2013 Aprobación del Reglamento del Comité Técnico del

Fideicomiso

b) Marco Político

Política de Desarrollo Social y Población, del 8 de abril del 2002.

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 públicas que proporcionan elementos para la gestión pública, en materia social son:
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1 Política de Desarrollo Social Integral 13 Política Agraria

2
Política de Desarrollo Integral de la
Mujer

14 Política de Cambio Climático

3 Política Nacional de Empleo 15 Política Forestal Nacional

4 Política de la Primera Infancia 16 Política de Reducción de Riesgo a Desastres

5
Política de Seguridad Alimentaria
Nutricional

17 Política de Protección y Conservación del Medio Ambiente

6 Política Nacional de Juventud 18 Política de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia

7
Política de Salud para Adolescencia y
Juventud

19 Política Nacional para el Desarrollo de Áreas Protegidas

8 Política Nacional de Discapacidad 20
Política de protección, asistencia y atención al guatemalteco
en el Exterior

9
Política de Vivienda y Asentamientos
Humanos

21 Política Nacional de Prevención de la violencia Juvenil

10 Política de Descentralización 22
Política contra la trata de personas y de protección integral
a las víctimas

11 Política Nacional de Agua 23 Política de Educación Inclusiva

12 Política de Derechos Humanos 24 Política para la convivencia y eliminación del racismo

c) Estrategia Institucional 2012-2018

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
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alianza con otras instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, en el marco de

protección de los derechos humanos y constitucionales.

Valores – Una Identidad

Los valores que identifican al MIDES y orientan la conducta y el comportamiento de sus

empleados a todo nivel son:

VALOR COMPORTAMIENTOS QUE REFLEJAN EL VALOR

Reconocimiento del
valor de la persona

y la familia

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

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

Trabajo en Equipo

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

Respeto a la
Diversidad

1. Apreciar la diversidad cultural, lingüística, étnica,
sexual, religiosa y espiritual
2. Ser tolerante y valorar diferentes puntos de vista
3. Dar espacio a la participación a personas de
distintas edades, culturas, idiomas, géneros y capacidades

Transparencia

1. Rendir cuentas y comunicar lo que hacemos en
forma clara
2. Honrar nuestros compromisos y actuar de acuerdo
con nuestros principios
3. Aceptar la responsabilidad de las acciones y
decisiones que tomamos
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d) Modelos Adoptados

Dentro de la implementación de la Gestión por Resultados, se encuentra la etapa de

Diagnóstico o análisis de situación, la cual toma como parte integral y estratégica la

construcción o adopción de un modelo conceptual, que es un diagrama estructurado que

representa un conjunto de relaciones entre conceptos fundamentales preexistentes al problema

o condición de interés que han sido utilizados en investigaciones sobre problemas similares por

diversas instituciones y en varios países, que interrelacionados en una posición de causa-

efecto, podrán ser el respaldo científico adecuado para orientar la búsqueda de soluciones.2

En base a lo expuesto anteriormente, el MIDES adopta para el programa de transferencias

monetarias condicionadas en Salud y Educación, el modelo conceptual desarrollado por la

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura –FAO–, por sus

siglas en inglés– para abordar el problema del bajo nivel de ingreso familiar y justificar la

inclusión de los programas sociales descritos, en el Resultado Estratégico “Incrementar los

ingresos familiares” del Pacto Hambre Cero.

Con el programa de transferencias monetarias condicionadas en Salud y Educación, se adoptó

el modelo conceptual desarrollado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –

UNICEF–, por sus siglas en inglés– para afrontar el problema de la desnutrición crónica del país

y respaldar la entrada del programa social, en el Resultado Estratégico “Reducir la desnutrición

crónica en niños y niñas menores de cinco años” también del Pacto Hambre Cero.

Como puede observarse en los diagramas del modelo que se adjuntan, el camino causal crítico

de cada modelo conceptual, explicativo y prescriptivo que se establece para cada Programa

Social del MIDES.

Por tal razón y de acuerdo con la estructura programática del MIDES, se justifica plenamente, la

inclusión del programa social siguiente:

2
Orientaciones Estratégicas de Política 2014-2016, SEGEPLAN.
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 21 “Transferencias monetarias condicionadas en salud y educación” con los

subprogramas “Prevención de la desnutrición crónica” y “Asistencia para el

mejoramiento de los ingresos familiares”.
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PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
MODELO CONCEPTUAL

Desnutrición Infantil

Muerte y Discapacidad

Acceso y Consumo de

Alimentos inadecuados

Enfermedades

prevalentes de la infancia
Causas

Inmediatas

Causas

indirectas a

nivel de hogar y

familia

Acceso insuficiente

a los alimentos

Prácticas inadecuadas

de cuidado del niño

Agua, saneamiento,

servicios de salud

inadecuados

Cantidad y calidad de los recursos

actuales humanos, económicos,

organizativos y la manera en que se

controlan

Conocimiento inadecuado o

inapropiado y determinadas

actitudes discriminatorias limitan el

acceso de los hogares a los

recursos reales

Recursos potenciales: medio

ambiente, tecnología, gente…

Los sistemas políticos, culturales,

religiosos económicos, sociales,

incluida la situación social de la

mujer, limitan el uso de los recursos

potenciales

Causas básicas a

nivel la sociedad

Resultados
Camino causal crítico

Intervención del MIDES

Áreas del modelo ajenas

Fuente: UNICEF
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↑Desnutrición

Crónica

↑ Infección resp.

aguda
En niños de

0 a 24 meses

↑ Diarrea Aguda
Niños de

0 a 24 meses

Enfermedades

infecciosas

↓ Prácticas

cuidado

infantil

Agua y saneamiento

↓ Lactancia materna

exclusiva

Madres de niños

menores de 6 meses

↓ Lavado de manos

Madres de niños

menores de 24 meses

↓ Preparación de

alimentos

Madres de niños

de 6-12 meses

↓ Nivel de

escolaridad en

mujeres

↓ Patrones de

alimentación en la

familia

↓ Producción

agropecuaria

↓ Agua segura para

consumo humano

↓ Vivienda saludable

↑ Consumo de alimentos

inadecuado

(micronutrientes)

Niños de

6 a 12 meses

↓ Acceso y
disponibilidad
insuficiente a

alimentos

Fuente: UNICEF

PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

MODELO EXPLICATIVO
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e) Resultados, Productos y Estructura Programática

Estratégico Institucional

21
Transferencias monetarias condicionadas

en salud y educación
202

00 Sin Subprograma

000 Sin proyecto

Dirección y coordinación Documento

Dirección y coordinación Documento

01 Prevención de la desnutrición crónica

000 Sin proyecto

Familias con niños y niñas entre 0 y 5 años y

mujeres embarazadas o en periodo de

lactancia, que reciben transferencias

monetarias condicionadas

Aporte

Familias con niños y niñas entre 0 y 5 años y

mujeres embarazadas o en periodo de

lactancia, que reciben transferencias

monetarias condicionadas

Aporte

Niñas y adolescentes embarazadas o

madres de 14 o menos años de edad,

victimas de violencia sexual judicializadas,

que reciben transferencias monetarias

condicionadas

Apores

Niñas y adolescentes embarazadas o

madres de 14 o menos años de edad,

victimas de violencia sexual judicializadas,

que reciben transferencias monetarias

condicionadas

Aporte

02
Asistencia para el mejoramiento de los

ingresos familiares

000 Sin proyecto

Familias con niños y niñas entre 6 y 15 años

que reciben transferencias monetarias

condicionadas

Aporte

Familias con niños y niñas entre 6 y 15 años

que reciben transferencias monetarias

condicionadas

Aporte

Familias con niñas y adolescentes de 10 a 14

años que reciben transferencias monetarias

condicionadas

Aporte

Familias con niñas y adolescentes de 10 a 14

años que reciben transferencias monetarias

condicionadas

Aporte

Resultado

Producto y Subproductos 1/
Unidad de

Medida
Prg* Spr* Pry* Act* Obr* Descripción UE FFD ** TP ***

Para el 2019, la

prevalencia de la

desnutrición

crónica en niños y

niñas menores de

5 años se ha

disminuido en 5.4

puntos

porcentuales (de

43.4% en 2008 a

38.0% en 2019)
Transferencias monetarias para niñas y

adolescentes violentadas y judicializadas
110401

Para el 2019, la

proporción de la

población que no

percibe ingresos

suficientes para

adquirir los

alimentos de la

canasta

alimentaria se

reduce en un punto

porcentual (de

10.1% en 2011 a

9.1% en 2019)

001 000
Transferencias monetarias con énfasis en

educación

Sin resultado

110401

110401

002 000
Transferencias monetarias para familias

con niñas y adolescentes de 10 a 14 años

001 000 Dirección y coordinación

001 000
Transferencias monetarias con énfasis en

salud
110401

110401

002 000
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f) Matrices de Programación Operativa 2016

f.1.) Productos y Subproductos

a. Dirección y Coordinación

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

SUBPRODUCTO: Regularización

de Comisión Bancaria y Otros

Gastos

12 Documentos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,235,971
Dra. Claudia Lorena Cuevas

Nit 12036900

Subproducto 1:

Dirección y Coordinación
12 Documentos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,235,971

Dra. Claudia Lorena Cuevas

Nit 12036900

PRO DUCTO : Dirección y

Coordinación
12 Documentos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 56,931,700

Lic. José Alejandro Dávila -

NIT. 1331480-7

Subproducto 2: Dirección y

Coordinación
12 Documentos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 56,931,700

Lic. José Alejandro Dávila -

NIT. 1331480-7

RESULTADOS:

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL PRODUCTO-SUBPRODUCTO

VISIO N: 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.

MISIÓ N: Generar O portunidades y Construir Capacidades. El Ministerio de Desarrollo Social es la dependencia de l O rganismo 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.

DESCRIPCIÓ N
META

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

Cuantificación mensual 2016
Recursos

Necesarios - Q. -
Responsable Directo
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b. Prevención de la desnutrición crónica

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

PRODUCTO: Familias con niños y niñas

entre 0 y 5 años y mujeres embarazadas o en

periodo de lactancia, que reciben

transferencias monetarias condicionadas

1,072,500 Aporte 280,812,997
Dra. Claudia Lorena Cuevas

Nit 12036900

Subproducto 1: Familias con niños y niñas

entre 0 y 5 años y mujeres embarazadas o en

periodo de lactancia, que reciben

transferencias monetarias condicionadas

902,376 Aporte 270,712,800
Dra. Claudia Lorena Cuevas

Nit 12036900

SUBPRODUCTO: Regularización de

Comisión Bancaria y Otros Gastos
01 Documentos 10,100,197

Lic. José Alejandro Dávila -

NIT. 1331480-7

PRODUCTO: Niñas y adolescentes

embarazadas o madres de 14 o menos años de

edad, victimas de violencia sexual

judicializadas, que reciben transferencias

monetarias condicionadas

2,625 Aporte 787,500
Dra. Claudia Lorena Cuevas

Nit 12036900

Subproducto 1: Niñas y adolescentes

embarazadas o madres de 14 o menos años de

edad, victimas de violencia sexual

judicializadas, que reciben transferencias

monetarias condicionadas

2,625 Aporte 787,500
Dra. Claudia Lorena Cuevas

Nit 12036900

- 300,792 300,792 300,792

DESCRIPCIÓN
META

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

Cuantificación mensual 2016

Responsable Directo
Recursos

Necesarios - Q. -

RESULTADOS: Para el 2019, la prevalencia de la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años se ha disminuido en 5.4 puntos porcentuales (de 43.4% en 2008 a 38.0% en 2019)

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL PRODUCTO-SUBPRODUCTO

VISION: 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.

875 875

875 875

300,792 300,792

0 1

875

- 875

300,792

0 0
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c. Asistencia para el mejoramiento de los ingresos familiares

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

PRODUCTO: Familias con niños y niñas

entre 6 y 15 años que reciben transferencias

monetarias condicionadas

477,000 Aporte 143,100,000
Dra. Claudia Lorena Cuevas

Nit 12036900

Subproducto 1: Familias con niños y niñas

entre 6 y 15 años que reciben transferencias

monetarias condicionadas

477,000 Aporte 143,100,000
Dra. Claudia Lorena Cuevas

Nit 12036900

PRODUCTO: Familias con niñas y

adolescentes de 10 a 14 años que reciben

transferencias monetarias condicionadas

477,000 Aporte 143,100,000
Dra. Claudia Lorena Cuevas

Nit 12036900

Subproducto 1: Familias con niñas

comprendidas de 10 a 14 años que reciben

bono seguro de educación por el cumplimiento

de corresponsabilidad

477,000 Aporte 143,100,000
Dra. Claudia Lorena Cuevas

Nit 12036900

RESULTADOS: Para el 2019, la proporción de la población que no percibe ingresos suficientes para adquirir los alimentos de la canasta alimentaria se reduce en un punto porcentual (de 10.1% en 2011 a

9.1% en 2019)

DESCRIPCIÓN
META

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

Cuantificación mensual 2016
Recursos

Necesarios - Q. -

DPSE-015

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL PRODUCTO-SUBPRODUCTO

VISION: 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.

159,000 159,000

159,000 159,000

Responsable Directo

159,000

159,000 159,000

159,000 159,000

- 159,000

- 159,000

159,000
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f.2.) Matrices de Programación Operativa

i. Programación Mensual de Acciones.
a. Dirección y Coordinación

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct NoV Dic

SUBPRODUCTO: Dirección y

Coordinación
12 Documentos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,235,971

Dra. Claudia Lorena

Cuevas Nit

12036900

Acción 1:

Dirección y Coordinación
1 Documentos 1 3,235,971

Dra. Claudia Lorena

Cuevas Nit

12036900

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct NoV Dic

SUBPRODUCTO: Dirección y

Coordinación
1

Sueldos y

Salarios
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 56,931,700

Lic. José Alejandro

Dávila - NIT. 1331480-7

Acción 1: Servicios Personales 1
Sueldos y

Salarios
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 56,931,700

Lic. José Alejandro

Dávila - NIT. 1331480-7

UNIDAD DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016

Recursos

Necesarios - Q. -

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

Responsable Directo

Responsable Directo

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACCIONES

VISION: 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.

RESULTADOS:

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos

Necesarios - Q. -

ACCIONES
META

ANUAL
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b. Transferencias monetarias con énfasis en salud

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct NoV Dic

Subproducto 1: Familias con niños y niñas entre

0 y 5 años y mujeres embarazadas o en periodo

de lactancia, que reciben transferencias

monetarias condicionadas

902,376 Aporte 270,712,800
Debbie Colocho Directora de

Asistencia Social Nit

NIT 1993464-5

Subproducto 1: Familias con niños y niñas entre

0 y 5 años y mujeres embarazadas o en periodo

de lactancia, que reciben transferencias

monetarias condicionadas

902,376 Aporte 270,712,800
Debbie Colocho Directora de

Asistencia Social Nit

NIT 1993464-6

Recursos Necesarios - Q. -

PRODUCTO: Para el 2019, la prevalencia de la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años se ha disminuido en 5.4 puntos porcentuales (de 43.4% en 2008 a 38.0% en 2019)

ACCIONES META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016

Responsable Directo

300,792 300,792

300,792

DPSE -016

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACCIONES

VISION: 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.

300,792300,792

- 300,792

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct NoV Dic

PRODUCTO: Niñas y adolescentes embarazadas o

madres de 14 o menos años de edad, victimas de violencia

sexual judicializadas, que reciben transferencias

monetarias condicionadas

2625 Aporte 787,500
Debbie Colocho Directora de

Asistencia Social Nit

NIT 1993464-5

Subproducto 1: Niñas y adolescentes embarazadas o

madres de 14 o menos años de edad, victimas de violencia

sexual judicializadas, que reciben transferencias

monetarias condicionadas

2,625 Aporte 787,500
Debbie Colocho Directora de

Asistencia Social Nit

NIT 1993464-5

Recursos Necesarios - Q. -

PRODUCTO: Para el 2019, la prevalencia de la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años se ha disminuido en 5.4 puntos porcentuales (de 43.4% en 2008 a 38.0% en 2019)

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

PROGRAMACIÓN MENSUAL DEACCIONES

VISION: 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.

875

- 875

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.

875 875

ACCIONES META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016

Responsable Directo

2,333 2,333
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct NoV Dic

SUBPRODUCTO: Regularización de Comisión

Bancaria y Otros Gastos
12 Documentos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,100,197

Lic. José Alejandro Dávila -

NIT. 1331480-7

Acción No. 1: Regularización de Comisión

Bancaria.
12 Documentos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,000,197

Lic. José Alejandro Dávila -

NIT. 1331480-7

Acción No. 2: Regularización de Auditoría

Externa.
1 Documentos - - - 1 - - - - - - - - 70,000

Lic. José Alejandro Dávila -

NIT. 1331480-7

Acción No. 3: Regularización de Publicación de
Estados Financieros.

1 Documentos - - - 1 - - - - - - - - 30,000
Lic. José Alejandro Dávila -

NIT. 1331480-7

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.

Cuantificación mensual de las acciones 2016

Responsable Directo

PRODUCTO: Para el 2019, la prevalencia de la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años se ha disminuido en 5.4 puntos porcentuales (de 43.4% en 2008 a 38.0% en 2019)

ACCIONES META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA Recursos Necesarios - Q. -

PROGRAMACIÓN MENSUAL DEACCIONES

VISION: 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.

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

c. Transferencias monetarias con énfasis en educación

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct NoV Dic

PRODUCTO: Familias con niños y niñas entre 6

y 15 años que reciben transferencias monetarias

condicionadas
477,000 Aportes 143,100,000

Dra. Claudia Lorena Cuevas

Nit 12036900

Subproducto 1: Familias con niños y niñas entre

6 y 15 años que reciben transferencias

monetarias condicionadas
477,000 Aportes 143,100,000

Dra. Claudia Lorena Cuevas

Nit 12036900

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

PROGRAMACIÓN MENSUAL DEACCIONES

Recursos

Necesarios - Q. -

VISION: 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.

RESULTADOS: Para el 2019, la proporción de la población que no percibe ingresos suficientes para adquirir los alimentos de la canasta alimentaria se reduce en un punto porcentual (de 10.1% en 2011 a 9.1% en

2019)

ACCIONES META ANUAL
UNIDAD DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016

Responsable Directo

159,000 159,000

159,000 159,000159,000

- 159,000
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct NoV Dic

PRODUCTO: Familias con niñas y adolescentes

de 10 a 14 años que reciben transferencias

monetarias condicionadas

477,000 Aporte 143,100,000
Dra. Claudia Lorena Cuevas

Nit 12036900

Subproducto 1: Familias con niñas comprendidas

de 10 a 14 años que reciben bono seguro de

educación por el cumplimiento de

corresponsabilidad

477,000 Aporte 143,100,000
Dra. Claudia Lorena Cuevas

Nit 12036900

Recursos

Necesarios - Q. -

RESULTADOS: Para el año 2015 los ingresos de las familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema se han incrementado

PROGRAMACIÓN MENSUAL DEACCIONES

VISION: 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.

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

159,000 159,000

159,000 159,000- 159,000

- 159,000

PRODUCTO: Para el 2019, la proporción de la población que no percibe ingresos suficientes para adquirir los alimentos de la canasta alimentaria se reduce en un punto porcentual (de 10.1% en 2011 a 9.1% en

2019)

ACCIONES META ANUAL
UNIDAD DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016
Responsable Directo
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ii. Costo de Acciones.
a. Dirección y Coordinación

SUBPRODUCTO:

Insumo

1 2 3

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (9) (10)

25820 Bolsa plastica 60cm ancho 40 Caja 1/1000 1000 268 65.00 65,000.00 333 333 333

27984
Bolsa Material: Plástico; Capacidad:

10 Libra;

Paquete (1,000

un)
2000 268 100.00 200,000.00 667 667 667

2049
Marcador uso: permanente; color:

azul; característica: largo;
Unidad 600 291 3.00 1,800.00 200 200 200

2063
Humedecedor uso: dedos; material:

glicerina;
Unidad 300 291 7.00 2,100.00 100 100 100

36590 Calculadoras de 12 digitos Unidad 50 291 125.00 6,250.00 17 17 17

27753
Cuaderno Tamaño: 100 Hojas; Tipo:

Universitario; Clase: Espiral con líneas;
Unidad 300 244 15.00 4,500.00 100 100 100

28190 Sobres protector para CD/DVD Unidad 150 243 0.40 60.00 50 50 50

2190 Folders tamaño carta (8"x11") Caja de 100 unidades 300 243 100.00 30,000.00 100 100 100

2191 Folders tamaño oficio (8"x14") Caja 100 unidades 100 243 100.00 10,000.00 33 33 33

2188 Sobres manila tamaño media carta Unidad 1000 243 0.25 250.00 333 333 333

4811 Sobres manila tamaño carta Unidad 1000 243 1.00 1,000.00 333 333 333

2204 Sobres manila tamaño oficio Unidad 500 243 1.00 500.00 167 167 167

32327 Papel bond de 80grms tamaño carta Resma 2000 241 60.00 120,000.00 667 667 667

1593 Papel bond de 80grms tamaño oficio Resma 1000 241 65.00 65,000.00 333 333 333

2085 Marcadores fluorescentes Unidad 3685 291 5.00 18,425.00 1228 1228 1228

2214

Bloc adhesivo tipo: notas; ancho: 3

pulgadas; alto: 5 pulgadas; número

de hojas: 100;

Paquete 1/12 300 244 60.00 18,000.00 100 100 100

32877
Carpeta tipo: colgante; tamaño: folio;

material: cartulina;
Unidad 200 243 10.00 2,000.00 67 67 67

30659

Cartapacio Material: plástico; tamaño:

oficio; medida: 3 1/2"; tipo: solapas

inferiores;

Unidad 200 268 22.00 4,400.00 67 67 67

37187
Tinta Uso: Almohadilla Sello; Tipo: Roll

on; Color: Negro;
Envase (60 ml) 50 267 12.00 600.00 17 17 17

20339
Lápiz uso: escritura; material:

madera;
Caja 1/12 50 291 24.00 1,200.00 17 17 17

2071 Sacapuntas material: metal; Unidad 50 291 2.50 125.00 17 17 17

2112 Borradores blanco grande para lapiz Unidad 300 291 3.50 1,050.00 100 100 100

12810 Cinchos para soporte de espalda Unidad 50 252 275.00 13,750.00 17 17 17

37923 Alimentos para personas Cena 400 211 40.00 16,000.00 133 133 133

42108
Separador tamaño: carta; material:

cartón; color: varios;
Paquete 1/100 200 243 5.00 1,000.00 67 67 67

27888

Banderitas Uso: oficina; clase:

adhesivas; material: plástico; largo:

42 milímetro; paquete 125 unidades

Unidad 25 291 300.00 7,500.00 8 8 8

2014
Bolígrafo color: negro; tipo de punto:

fino; dimensión: 0.7 milímetro;
Docena 100 291 15.00 1,500.00 33 33 33

25896

Portaminas dimensión de la mina: 0.5

milímetro; cuerpo/barril: acero

inoxidable;

Blister 6

Unidades
150 291 6.00 900.00 50 50 50

2003 Mina dimensión: 0.5 mm; Caja 1/10 150 291 10.00 1,500.00 50 50 50

24469
Regla material: metal; tamaño: 30

centímetro;
Unidad 150 291 5.00 750.00 50 50 50

21408

Cd-rw carátula imprimible: no;

capacidad: 700 megabyte; velocidad

mínima de grabación: 4x;

Paquete 1/100 30 291 100.00 3,000.00 10 10 10

2068
Corrector característica: líquido tipo

pluma;
Unidad 25 291 7.00 175.00 8 8 8

2053 Tijera característica: mango plástico; Unidad 100 291 15.00 1,500.00 33 33 33

27887

Sello Uso: Personal; Tipo: Automático;

Arte de Sello: Variado; Forma:

Circular;

Unidad 100 291 120.00 12,000.00 33 33 33

22431
Foliadora (numeradora) tipo:

automático; cantidad de dígitos: 7;
Unidad 10 291 300.00 3,000.00 3 3 3

2051
Marcador uso permanente color rojo,

característica largo
Unidad 572 291 2.00 1,144.00 191 191 191

38495 Inodoro para fluxometro Unidad 15 273 2,500.00 37,500.00 5 5 5

33310 Lavamanos de porcelana Unidad 15 273 390.00 5,850.00 5 5 5

3624 Cubeta de pintura latex Cubeta (5 gl) 20 267 365.00 7,300.00 7 7 7

9843 Cafetera 100 tazas Unidad 5 296 1,300.00 6,500.00 2 2 2

5475 Tachuelas
Caja 100

unidades
10 291 25.00 250.00 3 3 3

13813 Tabla tamaño carta tipo shannon Unidad 50 291 23.00 1,150.00 17 17 17

24426 Taza de porcelana
Caja 6

unidades
25 296 45.00 1,125.00 8 8 8

28866

Regleta Material: Plástico; Color:

Blanco; Forma: Rectangular; Largo:

25 Centímetro;

Unidad 300 297 60.00 18,000.00 100 100 100

COSTOS INSUMOS DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN (2016)

Programación por

cuatrimestreRengl

ón
Precio TotalAcción

Unidad de

Medida
Cant.

CODIGO

Precio

Unitario

(Quetzales)

Costo total de

la acción

(Quetzales)

Responsable

Dra. Claudia

Lorena Cuevas

Nit 12036900

Actualización

de Padrón de

Familias

693,654
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4563 Toner para impresora Unidad 200 267 750.00 150,000.00 67 67 67

2127
Grapa característica: estándar;

dimensión: 26/6 mm;
Caja 500 unidades 100 291 8.80 880.00 33 33 33

25136
Bloc adhesivo Uso: Notas; Ancho: 2

Pulgadas; Largo: 2 Pulgadas;
Unidad 500 244 3.00 1,500.00 167 167 167

28190 Sobres protector para CD/DVD Unidad 250 243 0.40 100.00 83 83 83

2190 Folders tamaño carta (8"x11") Caja de 100 unidades 300 243 100.00 30,000.00 100 100 100

2191 Folders tamaño oficio (8"x14") Caja 100 unidades 150 243 100.00 15,000.00 50 50 50

2022 Clip característica: jumbo; Caja 25 291 4.00 100.00 8 8 8

30969
Clips Material: Metal; Dimensión: 15

Milímetro; Tipo: Binder;
Caja 100 291 6.00 600.00 33 33 33

2092 Fasteners Caja 1/50 200 291 10.00 2,000.00 67 67 67

2110
Dispensador Uso: Tape, Cinta

adhesiva; Material: Plástico;
Unidad 100 291 15.00 1,500.00 33 33 33

2114
Tape ancho: 2 pulgadas; uso:

embalaje; transparente: si;
Unidad 300 291 10.00 3,000.00 100 100 100

2188 Sobres manila tamaño media carta Unidad 500 243 0.25 125.00 167 167 167

4811 Sobres manila tamaño carta Unidad 200 243 1.00 200.00 67 67 67

2204 Sobres manila tamaño oficio Unidad 200 243 1.00 200.00 67 67 67

37923 Alimentos para personas Cena 200 211 40.00 8,000.00 67 67 67

20329
Engrapadora material: metal; tipo de

grapa: estándar;
Unidad 150 291 46.00 6,900.00 50 50 50

2070 Saca grapas Unidad 150 291 4.00 600.00 50 50 50

2111 Perforador característica: 2 agujeros; Unidad 150 291 19.00 2,850.00 50 50 50

28190 Sobres protector para CD/DVD Unidad 150 243 0.40 60.00 50 50 50

2190 Folders tamaño carta (8"x11") Caja de 100 unidades 200 243 100.00 20,000.00 67 67 67

2191 Folders tamaño oficio (8"x14") Caja 100 unidades 100 243 100.00 10,000.00 33 33 33

2188 Sobres manila tamaño media carta Unidad 400 243 0.25 100.00 133 133 133

4811 Sobres manila tamaño carta Unidad 100 243 1.00 100.00 33 33 33

2204 Sobres manila tamaño oficio Unidad 200 243 1.00 200.00 67 67 67

S/C Viáticos al interior del país Dias 360 133 160.00 57,600.00 120 120 120

28084

Memoria flash Capacidad: 32 GB;

Material: Plástico-metal; Uso:

Almacenamiento de datos;

Unidad 150 291 250.00 37,500.00 50 50 50

37923 Alimentos para personas Cena 400 211 40.00 16,000.00 133 133 133

S/C
Servicios de impresión,

encuadernación y reproducción
Unidad 1 122 338,428.00 338,428.00 0 0 0

28190 Sobres protector para CD/DVD Unidad 150 243 0.40 60.00 50 50 50

2190 Folders tamaño carta (8"x11") Caja de 100 unidades 300 243 100.00 30,000.00 100 100 100

2191 Folders tamaño oficio (8"x14") Caja 100 unidades 100 243 100.00 10,000.00 33 33 33

2188 Sobres manila tamaño media carta Unidad 400 243 0.25 100.00 133 133 133

4811 Sobres manila tamaño carta Unidad 200 243 1.00 200.00 67 67 67

2204 Sobres manila tamaño oficio Unidad 200 243 1.00 200.00 67 67 67

26592

Almohadilla para sello Material: base

de plástico y fieltro; largo: 90

milímetro;

Unidad 50 291 9.00 450.00 17 17 17

2091 Tape mágico ancho: 3/4 pulgadas ; Unidad 50 291 3.00 150.00 17 17 17

8272 Memoria USB capacidad: 16 GB; Unidad 150 291 125.00 18,750.00 50 50 50

S/C Viáticos al interior del país Dias 360 133 160.00 57,600.00 120 120 120

37923 Alimentos para personas Cena 200 211 40.00 8,000.00 67 67 67

Acción 2:

Medición de

Padrón de

familias

213,205

Dra. Claudia

Lorena Cuevas

Nit 12036900

Acción 3:

Medición de

Corresponsabi

lidades

490,338

Dra. Claudia

Lorena Cuevas

Nit 12036900

Dra. Claudia

Lorena Cuevas

Nit 12036900

Acción 4:

Planificación

de eventos y

capacitación a

personal de

sedes

125,510
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S/C Viáticos al interior del país Dias 360 133 160.00 57,600.00 120 120 120

S/C Viáticos al exterior del país Dias 5 131 36,516.00 182,580.00 2 2 2

S/C Transporte de personas Unidad 20 141 6,604.60 132,092.00 7 7 7

28050 Servicios de capacitación Evento 30 185 20,000.00 600,000.00 10 10 10

S/C Servicios de divulgacion y publicidad 1 121 466,556.00 466,556.00 0 0 0

27371 Chumpa impermeable enguatada Unidad 150 233 250.00 37,500.00 50 50 50

27807
Gorra Material: Tejín americano; Tipo:

Operativo; Uso: Adulto;
Unidad 233 80.00 - 0 0 0

12784

Camisa tipo: polo; uso: adulto;

material: algodón; sexo: masculino;

talla: mediano;

Unidad 150 233 100.00 15,000.00 50 50 50

22368
Camisa uso: adulto; tela: piqué; talla:

m; sexo: masculino; tipo: polo;
Unidad 150 233 150.00 22,500.00 50 50 50

27807
Gorra Material: Tejín americano; Tipo:

Operativo; Uso: Adulto;
Unidad 163 233 120.00 19,560.00 54 54 54

31056 Aceite para trituradora Envase 1 litro 3 262 75.00 225.00 1 1 1

28190 Sobres protector para CD/DVD Unidad 100 243 0.40 40.00 33 33 33

2190 Folders tamaño carta (8"x11") Caja de 100 unidades 300 243 100.00 30,000.00 100 100 100

2191 Folders tamaño oficio (8"x14") Caja 100 unidades 100 243 100.00 10,000.00 33 33 33

2188 Sobres manila tamaño media carta Unidad 300 243 0.25 75.00 100 100 100

4811 Sobres manila tamaño carta Unidad 99 243 1.00 99.00 33 33 33

2204 Sobres manila tamaño oficio Unidad 200 243 1.00 200.00 67 67 67

S/C Viáticos al interior del país Días 360 133 160.00 57,600.00 120 120 120

37923 Alimentos para personas Cena 200 211 40.00 8,000.00 67 67 67

S/C
Servicios de impresión,

encuadernación y reproducción
Unidad 1 122 11,250.00 11,250.00 0 0 0

35508

Gastos para la realización de

Capacitación: 1.

Excel

2. Power Point

Unidad 6 185 1,500.00 9,000.00 2 2 2

35508

Gastos para la realización de

Capacitación: 3.

Guatecompras

4. Manejo de Fondo Rotativo

5. SICOIN

6. SIGES

7. Ley de Contrataciones del Estado y

su Reglamento

8. Ley Orgánica de Presupuesto y su

Reglamento.

Unidad 6 185 1,500.00 9,000.00 2 2 2

S/C

Gastos impuestos, autorización y

habilitación de libros, timbres, etc del

Fideicomiso

Unidad 6 195 2,000.00 12,000.00 2 2 2

37923 Alimentos para personas Unidad 90 211 40.00 3,600.00 30 30 30

32327 Papel bond carta Resmas 144 241 60.00 8,640.00 48 48 48

1593 Papel bond oficio Resmas 72 241 65.00 4,680.00 24 24 24

2190 Folder tamaño carta Caja 1/100 4 243 100.00 400.00 1 1 1

2191 Folder tamaño oficio Caja 1/100 4 243 100.00 400.00 1 1 1

4811 Sobres manila carta unidad 400 243 1.00 400.00 133 133 133

2204 Sobres manila oficio Unidad 400 243 1.00 400.00 133 133 133

32877
Carpeta tipo: colgante; tamaño: folio;

material: cartulina;
caja 1/100 90 243 10.00 900.00 30 30 30

25136 Block Adhesivo Unidad 48 244 3.00 144.00 16 16 16

2209 Archivadores de cartón leitz carta Unidad 59 244 20.00 1,180.00 20 20 20

2210 Archivadores de cartón leitz oficio Unidad 12 244 22.00 264.00 4 4 4

42108
Separadores de cartón para leitz

carta de colores
Paquete 1/100 24 243 5.00 120.00 8 8 8

42072
Separadores de cartón para leitz

oficio de colores
Paquete 1/100 11 243 6.00 66.00 4 4 4

27888

Banderitas Uso: oficina; clase:

adhesivas; material: plástico; largo:

42 milímetro; paquete 125 unidades

Paquete 1/125 1 291 300.00 300.00 0 0 0

2216 Cartapacios carta Unidad 10 244 20.00 200.00 3 3 3

2110
Dispensador Uso: Tape, Cinta

adhesiva; Material: Plástico;
Unidad 9 291 15.00 135.00 3 3 3

2014 Boligrafo punto fino negro Caja 1/12 12 291 15.00 180.00 4 4 4

27892 Boligrafo punto fino rojo Caja 1/12 12 291 20.00 240.00 4 4 4

30969
Clips Material: Metal; Dimensión: 15

Milímetro; Tipo: Binder;
Caja 1/100 20 291 6.00 120.00 7 7 7

2088 Clips mediano Caja 10 291 10.00 100.00 3 3 3

2073 Clips grande Caja 10 291 12.00 120.00 3 3 3

2022 Clip característica: jumbo; Caja 30 291 4.00 120.00 10 10 10

24469
Regla material: metal; tamaño: 30

centímetro;
Unidad 36 291 5.00 180.00 12 12 12

2051
Marcadores permanente punto fino

rojo
Unidad 66 291 2.00 132.00 22 22 22

2049
Marcador uso: permanente; color:

azul; característica: largo;
Unidad 60 291 3.00 180.00 20 20 20

14959
Marcadores permanente punto fino

negro
Unidad 50 291 3.00 150.00 17 17 17

2092 Fasteners Caja 1/50 23 291 10.00 230.00 8 8 8

21408

Cd-rw carátula imprimible: no;

capacidad: 700 megabyte; velocidad

mínima de grabación: 4x;

Paquete 1/100 24 291 100.00 2,400.00 8 8 8

22185 DVD´s Paquete 1/101 2 291 100.00 200.00 1 1 1

2111 Perforador característica: 2 agujeros; Unidad 4 291 19.00 76.00 1 1 1

2079 Perforador característica: 2 agujeros; Unidad 1 291 225.00 225.00 0 0 0

20329
Engrapadora material: metal; tipo de

grapa: estándar;
Unidad 5 291 46.00 230.00 2 2 2

25927 Engrapadora Industrial Unidad 3 291 50.00 150.00 1 1 1

2068
Corrector característica: líquido tipo

pluma;
Unidad 30 291 7.00 210.00 10 10 10

2053 Tijera característica: mango plástico; Unidad 5 291 15.00 75.00 2 2 2

3654
Sellos automáticos trodat entinaje

autom.
Unidad 10 291 150.00 1,500.00 3 3 3

36590 Calculadoras de 12 digitos Unidad 2 291 125.00 250.00 1 1 1

22431
Foliadora (numeradora) tipo:

automático; cantidad de dígitos: 7;
Unidad 1 291 300.00 300.00 0 0 0

28084

Memoria flash Capacidad: 32 GB;

Material: Plástico-metal; Uso:

Almacenamiento de datos;

Unidad 10 291 250.00 2,500.00 3 3 3

2054 Papeleras de metal Unidad 6 291 115.00 690.00 2 2 2

TOTAL Q. 30,153 3,235,971.00 3,235,971 10051 10051 10051

Acción 5:

Monitoreo y

Seguimiento

1,533,613

Dra. Claudia

Lorena Cuevas

Nit 12036900

Acción 6:

Revisión,

Verificación y

Control

106,014

Dra. Claudia

Lorena Cuevas

Nit 12036900

73,637.00

Dra. Claudia

Lorena Cuevas

Nit 12036900
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iii. Techo Presupuestario

TECHO PRESUPUESTARIO 2016

GRUPO DESCRIPCIÓN ASIGNADO

0 Servicios Personales 56,931,700

1 Servicios Personales 10,100,197

2 Materiales y Suministros 3,235,971

4 Transferencias Monetarias 557,700,300

T O T A L 627,968,168

F. Funciones de la Unidad Ejecutora del Fondo de Protección Social.

1. Organización de la Unidad Ejecutora

Mediante el Acuerdo Ministerial No.16-2013 de fecha 10 de enero de 2013, se crea la Unidad

del Fideicomiso Fondo de Protección Social, como Unidad Adscrita al Despacho Superior del

Ministerio de Desarrollo Social, la cual tendrá a su cargo la ejecución de las Directrices que

establezca el Comité Técnico.

ARTÍCULO 4.- Estructura de la Unidad y sus Funciones. La Unidad de Ejecución del Fondo de

Protección Social estará estructurada de la siguiente forma:

a. Coordinador. Es la persona que tiene a su cargo la planificación, coordinación y

supervisión de las actividades presupuestarias, contables y financieras, que le corresponde

realizar a la Unidad Ejecutora del Fondo de Protección Social del Ministerio de Desarrollo

Social, cuya función es velar, por la correcta utilización de los recursos materiales y monetarios

asignados a cada actividad y/o proyectos que se realicen, para cumplir con los objetivos del

Fondo, así también, la organización y el control administrativo y financiero para cubrir las

necesidades del Fondo de Protección Social, del Consejo Directivo, las Sub Direcciones

Administrativa y Financiera y las Unidades que integran la Unidad Ejecutora, por lo que es

responsable de la administración de recursos y/o fondos establecidos en el plan de trabajo de

dicha Unidad Ejecutora.
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b. Asistente de Coordinación. Es la persona encargada de brindar apoyo a la

Coordinación de la Unidad en las actividades secretariales, cuya función es la recepción, control

redacción, transcripción y archivo de documento de correspondencia oficial. Asiste al

Coordinador en el desempeño de sus funciones y brinda atención al público tanto interno como

externo que requiera ser atendido por el personal de la Unidad y es el enlace de comunicación

dentro y fuera de la misma.

c. Asistente Profesional Financiero. Es la persona que tiene a su cargo la planificación y

supervisión de las actividades financieras que le corresponde realizar a la Unidad Ejecutora. Su

función ser velar por la correcta utilización del personal, recursos y equipo asignado a cada

actividad y/o proyecto, el manejo eficaz, eficiente y transparente del Sistema de Contabilidad

Integrada Gubernamental ´-SICOIN- de acuerdo con los perfiles que le sean asignados, así

también la administración organizacional de la Unidad y/o personal a su cargo, de acuerdo a las

necesidades del Comité técnico, la Coordinación de la Unidad Ejecutora y las demás Unidades

Administrativas que la Integran, por lo que es responsable del cumplimiento de los objetivos del

plan de trabajo de la misma.

d. Analista Profesional Administrativo. Es la persona que tiene a su cargo la planificación

y supervisión de las actividades que le corresponde realizar a la Unidad Ejecutora. Su función

es velar por la correcta utilización del personal, recursos y equipo asignado a cada actividad y/o

proyecto, el manejo eficaz, eficiente y transparente del Sistema de Gestión -SIGES- de acuerdo

a los perfiles que le sean asignados, así también, administración organizacional de la Unidad

y/o personal a su cargo, de acuerdo a las necesidades del Comité Técnico, la coordinación de

la Unidad Ejecutora y las demás unidades administrativas que la integran, por lo que es

responsable del cumplimiento de los objetivos del plan de trabajo de la misma.

e. Técnico de Contabilidad. Es la persona que tiene a su cargo el desarrollo, control,

implementación, soporte y asesoría de contabilidad en el SICOIN y que se realiza para el

beneficio y financiamiento del fondo de Protección Social y su Unidad Ejecutora, su función

será, la aprobación del CUR en la fase del devengado y otras que le sean asignadas de

acuerdo a su perfil, velando por la correcta y transparente organización y supervisión de los

datos, fondos, recursos, materiales y equipo asignado a cada actividad y/o proyecto como el

archivo y resguardo de los documentos que soporta las operaciones de ingresos y egresos de

la Unidad, de acuerdo a las necesidades de las demás unidades administrativas que integran el

Fondo de Protección Social y su Unidad Ejecutora. Así mismo, es responsable de realizar

conciliaciones de las cuentas bancarias que se aperturen a nombre de la Unidad Ejecutora,

como del registro y custodia de las formas oficiales que utiliza para el desarrollo de sus

actividades, necesidades para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan de

trabajo.
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f. Técnico de Presupuesto. Es la persona que tiene a su cargo el desarrollo, control,

implementación, soporte y asesoría de los presupuestos financieros que se realizan para el

beneficio y financiamiento del Fondo de Protección Social y su Unidad Ejecutora, incluyendo el

registro y aprobación del CUR en la fase de compromiso y registro del CUR, en la fase del

Devengado y otras que le sean asignadas de acuerdo a su perfil, velando por la correcta y

transparente organización y supervisión de los datos, fondos, recursos, materiales y equipo

asignado a cada actividad y/o proyecto, de acuerdo a las necesidades, de las demás unidades

administrativas que integran el Fondo de Protección Social y su Unidad Ejecutora, por lo que es

responsable del cumplimiento de los objetivos presupuestarios establecidos en el plan de

trabajo. Así mismo, de la preparación y presentación de los informes cuatrimestrales y anuales

de ejecución presupuestaria de la Unidad Ejecutora y de proporcionar la información que

requieran las autoridades superiores y/o entes fiscalizadores y brindar en todos los temas

relacionados con la ejecución presupuestaria.

g. Técnico de Tesorería. Es la persona que tiene a su cargo el desarrollo, control,

implementación, soporte y asesoría de los fondos rotativos creados en la Unidad Ejecutora del

fondo, para el beneficio y financiamiento del Fondo de Protección Social. Su función es velar

por la correcta y transparente organización, supervisión de los datos, fondos, recursos, equipo y

materiales asignados a cada actividad y/o proyecto de acuerdo a las demás unidades

administrativas que integran el Fondo de Protección Social y su Unidad Ejecutora, por lo que es

responsable del registro de los fondos rotativos en el SICOIN de acuerdo al perfil asignado y del

resguardo de los documentos que soporten las erogaciones a cargo de dichos fondos, del

registro de la caja fiscal y resguardo y custodia de las formas y/o formularios que utilice en el

desarrollo de sus actividades, para el adecuado cumplimiento de los objetivos financieros

establecidos en el plan de trabajo. Así mismo, de coordinar, dirigir y/o validar las operaciones de

registro, manejo y control de las cuentas monetarias de la Unidad Ejecutora y sus fondos

rotativos, siendo el vínculo.

h. Técnico Administrativo. Es la persona que tiene a su cargo el desarrollo, control,

implementación, soporte y asesoría de los procesos de compra. Su función será velar por la

correcta realización de los procedimientos de compra y las operaciones del –SIGES-, de

acuerdo a las necesidades de las demás unidades administrativas que integran el Fondo de

Protección Social y su Unidad Ejecutora, por lo que es responsable del registro del inventario de

bienes en el sistema de contabilidad integrada gubernamental de acuerdo a los perfiles que le

sean asignados para el efecto, el resguardo y custodia de las formas y/o formularios que utilice

en el desarrollo de sus actividades para el adecuado cumplimiento de los objetivos

administrativos y financieros establecidos en el plan de trabajo.
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i. Técnico en Conciliación de Usuarios. Es la persona que tiene a su cargo la

implementación, soporte, asesoría, verificación y control electrónico de los eventos de entrega

de trasferencias monetarias condicionadas, que se realicen y se encuentren aprobados en los

dictámenes emitidos autorizados por el Comité Técnico de la Unidad Ejecutora. Su función es la

de revisar, realizar análisis y conciliación diario y mensual de los movimientos reflejados en la o

las cuentas bancarias del Fidecomiso, en concepto de trasferencias monetarias y/o pagos a

proveedores de acuerdo a lo aprobado por dicho Comité, velando por la correcta y trasparente

organización y supervisión de los datos, fondos, recursos materiales y equipo asignado a cada

actividad y/o proyecto. Apoyar las gestiones y procedimientos administrativos delegados pro las

autoridades superiores presentar informes que le sean requeridos por su jefe inmediato y otras

autoridades, así como, de los entes fiscalizadores.

Requerir a las entidades bancarias la documentación de respaldo de las trasferencias

monetarias realizadas y de elaborar la solicitud y efectuar el traslado del expediente a la Sub

Dirección Financiera para el correspondiente registro de regularización en el Sistema de

Contabilidad Integrada Gubernamental –SICOIN-

j. Técnico de Usuarios y Corresponsabilidades. Es la persona responsable de revisar y

analizar que la documentación de respaldo incluya las planillas u otros similares para el pago de

las trasferencias Monetarias Condicionadas, Su función es velar que cumpla con los requisitos

legales, formas, sellos y normas establecidas para el efecto, que garanticen el acreditamiento

por el cumplimiento de las corresponsabilidades por parte de los usuarios de los programas

sociales, dando el seguimiento receptivo a efecto que culmine dicho proceso.

ARTÍCULO 8 – Funciones del Comité Técnico. La Coordinación de la Unidad Ejecutora del

Fondo de Protección Social, será responsable de realizar las siguientes funciones:

a. Formular el anteproyecto de presupuesto a nivel analítico con base en el Plan Operativo

Anual de conformidad con los lineamientos del Despacho del Ministerio de Desarrollo Social y

las directrices o normas que para el efecto establezca la Dirección Financiera y del Ministerio de

Desarrollo Social.

b. Registrar y aprobar los ingresos propios y egresos en el Sistema de Gestión –SIGES- y

Sistema de Contabilidad Integrada – SICOIN WEB. Según corresponde, así como el registro y

solicitud de las gestiones necesarias para la formulación, programación y ejecución

presupuestaria en dichos sistemas, garantizando que los mismos se realicen de forma eficaz,

eficiente y transparente.
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c. Que los procesos de formulación, programación y ejecución presupuestaria se realicen de

conformidad con las normas y procedimientos establecidos por el Ministerio de Finanzas

Publicas, como ente Rector del Sistema Integrado de Administración Financiera.

d. Evaluar, analizar y gestionar los expedientes de compras y contrataciones para garantizar

que se cumpla con todos los requisitos legales y normas establecidas previas y durante la

ejecución del gasto asumiendo la responsabilidad directa de la ejecución financiera

desconcentrada.

e. Administrar, controlar, registrar y custodiar los fondos y valores asignados a través de los

Fondos Rotativos Internos y otros recursos financieros.

f. Realizar el control interno previo y concurrente en las operaciones de administración

financiera que se realicen, así como diseñar e implantar una estructura efectiva de control

interno coherente con los procesos de administración financiera.

g. Cumplir íntegramente con las Normas Generales de Control Interno emitidas por la

Contraloría General de Cuentas, especialmente en lo que concierte al control previo y

concurrente durante la ejecución financiera desconcentrada.

h. Establecer una adecuada separación de funciones a efecto de garantizar entre los

procesos de autorización, ejecución, registro, recepción, custodia de valores y bienes y el

control de las operaciones, con la finalidad de evitar que una unidad administrativa o persona

ejerza el control total de una operación.

i. Coordinar la correcta aplicación y clasificación programática del gasto.

j. Ejercer la custodia y resguardo de la documentación de respaldo para la respectiva

rendición de cuentas de conformidad con los lineamientos que establezca la Dirección

Financiera del Ministerio de Desarrollo Social.

k. Realizar los registros de la caja fiscal, conciliaciones bancarias, entre otros, por las

operaciones presupuestarias y financieras que ejecuten.

l. Verificar el correcto uso de la información y acceso a la misma.

m. Cumplir con lo resuelto por el Comité Técnico seguir sus directrices.
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2. Estructura Organizacional.

MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL

DESPACHO MINISTERIAL

(1) Coordinador
Director Ejecutivo III (022)

(1) Asistente de
Coordinación

(1) Analista Profesional
Financiero

Subdirector Ejecutivo III (022)

(1) Analista Profesional
Administrativo

Subdirector Ejecutivo III (022)

(1) Técnico de Contabilidad
Asistente del Fondo de
Protección Social (021)

(1) Técnico de Tesorería
Asistente del Fondo de
Protección Social (021)

(1) Técnico de Presupuesto
Asistente del Fondo de
Protección Social (021)

(1) Técnico Administrativo
Asistente del Fondo de
Protección Social (021)

(1) Técnico de Conciliación
de Usuarios

Asistente del Fondo de
Protección Social (021)

(1) Técnico de Usuarios y
Corresponsabilidades

Asistente del Fondo de
Protección Social (021)
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1. Marco Estratégico Institucional

El marco estratégico institucional contempla elementos de la planeación estratégica de
fundamento esencial definidos como la visión, la misión y los principios, así como los
resultados, los bienes y servicios que se proveerá a la sociedad, las prioridades y las
estrategias.

1.1) Visión, misión y principios

Estos constituyen los elementos de contenido estratégico que dan fundamento al que hacer
institucional. Planteando un contexto general vale decir que los fondos sociales surgieron
en el siglo pasado como una alternativa de combate a la pobreza y pobreza extrema en los
países latinoamericanos, condición que se acrecentó derivado de la implementación de las
políticas de ajuste estructural y sus efectos negativos en la población que evidenció la
necesidad de instituciones eficientes que pudiesen aplicar intervenciones rápidas y ágiles
para solucionar problemas urgentes.
Para el caso guatemalteco, los Fondos Sociales fueron concebidos inicialmente como un
instrumento que destacaba su importancia en procura de la reducción de las tensiones
sociales, principalmente en las áreas rurales más afectadas por el conflicto armado, en las
que se apoyaba con proyectos índole variada.

El rol de la institución girará en torno a los mecanismos de gobierno que buscan proceder
de manera más ágil dentro del esquema del aparato estatal en general, con actuaciones
emergentes y directas sobre las comunidades afectadas por la pobreza, la pobreza extrema y
vulnerabilidad, condiciones que se han agudizado a raíz de la consolidación del modelo de
concentración del ingreso y falta de equidad social en términos de acceso a los servicios
básicos de alimentación, salud, educación y otros.

1.1.1) Visión

En términos teóricos la visión representa la imagen objetivo de largo plazo, en el presente
caso referido al final del período de gobierno que será finales de 2015 e inicios de 2016. El
postulado es el siguiente:

Ser una institución transparen
sociales que contribuyan al d
de la población que vive en p
Visión

te y ágil en la implementación de proyectos
esarrollo social, humano y las capacidades
obreza, extrema pobreza y vulnerabilidad.
1



1.1.2) Misión

El instrumental teórico indica que la misión expresa cuál es la razón de ser de la institución,
el propósito fundamental de su existencia, hacia quién dirige su accionar y la forma en que
lo hace, en tanto que la base fundamental de su construcción parte del instrumento legal que
da origen a la institución. Derivado de ello, el postulado de la misión institucional de
FODES se ha definido de la forma siguiente:

1.1.3) Principios

La conducción transparente que debe lle
un cuerpo general de principios, los
acciones desarrolladas por el personal p
nacional, todo ello en procura del benef

Al hacer un análisis dentro de la comp
institución de intervención en el ámb
desempeño debe manifestarse bajo un
cuerpo de principios institucionales, el c

Principi

Desarrollo Humano

Se considera al ser humano c
continuo de su nivel de vida
economía de mercado.

Transparencia

Información veraz abierta al

en general mediante la rend

aplicación de la normativa qu

Democracia
Respeto a las propuestas y de

ciudadana en el logro de su d

Responsabilidad Compromiso con la comunid

Implementar con agilidad

socioeconómico que contrib

pobreza, pobreza extr
Misión

y transparencia proyectos de impacto

uyan a la reducción de las condiciones de

ema y vulnerabilidad de la población

guatemalteca.
2

var una institución pública debe estar enmarcada en
cuales moldean su accionar y deben regir en las
ara reflejarse institucionalmente dentro del entorno

icio de la población objetivo.

lejidad de intervenciones que realiza FODES como
ito socioeconómico más necesitado del país, cuyo

esquema de total honestidad, se ha planteado un
ual se describe a continuación:

Matriz 1

os y valores FODES

omo centro y punto fundamental del desarrollo; la búsqueda de su bienestar y el mejoramiento
es superior a las condiciones que pueda imponer un esquema socioeconómico basado en la

Estado, las entidades nacionales e internacionales interesadas, la auditoría social y la población

ición de cuentas interna y externa, así como denuncia de actos irregulares y deficiencias y

e es obligatoria para todos.

cisiones de las mayorías, justicia en la atención a beneficiarios y promoción de la participación

esarrollo, apoyando las instancias de descentralización del país.

ad de satisfacer sus requerimientos de la mejor manera posible a través de las intervenciones.
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1.2) Resultados de Desarrollo

A nivel operativo se mencionan los siguientes resultados que se pretende alcanzar, así como
los ejes transversales que constituyen el contexto:

1.2.1) Resultados Esperados

Desde el punto de vista de gestión por resultados en el año 2016, se ha estimado que con
los esfuerzos que se realice el FODES logre cubrir al menos el 85 por ciento de la demanda
de bienes y servicios que como institución reciba en términos de los distintos componentes
de acción que desarrolla, basado en el árbol de problemas planteado anteriormente. Se hace
énfasis que el cálculo se refiere a la demanda recibida en FODES y no a la demanda
nacional, ya que la capacidad de medición y el alcance de esos resultados cubren
únicamente el ámbito de gestión de la institución.

Por lo tanto, el contexto es institucional considerando que el Fondo de Desarrollo Social
contribuye a solucionar los problemas de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad de la
población del país, pero no es el único ente encargado de afrontar estos problemas, sino un
brazo importante de gobierno que coadyuva en esta ardua tarea. Por ello es que las
estimaciones de reducción de pobreza en general o de disminución de problemáticas
específicas en términos de salud, educación, etc., queda para otras instancias de nivel
nacional.

Los resultados que se esperan alcanzar en el 2016 se enfocan en el mejoramiento de los
niveles de vida que la población objetivo logre alcanzar, como efecto de las intervenciones
realizadas a través de los proyectos. Dichos resultados esperados se muestran en la matriz
siguiente:

Equidad
Trato igualitario a las personas sin distinción de género, etnia, edad, condición de discapacidad, posición ideológica,

religión, idioma ni otro elemento sujeto de posible discriminación.

Libertad Respeto a los derechos humanos, libertad de opinión, participación, y acción dentro del marco de la ley.

Pluralismo
Respeto a la multiculturalidad dentro de un maraco de unidad en la diversidad e interculturalidad que propicie el desarrollo

integral de las comunidades beneficiarias de las acciones de la institución.

Racionalidad

Ambiental

Respeto a la naturaleza y convicción de la necesidad de su conservación y uso racional, con una visión de desarrollo

sostenible, aprovechando racionalmente los recursos naturales, sin comprometer el acceso a los mismos de las generaciones

venideras.

Excelencia

Esfuerzo continúo de mejoramiento del desempeño de la institución a través de acciones que eleven el conocimiento de sus

trabajadores y autoridades y la tecnificación de los procesos, lo que redundará en un desarrollo constante de los componentes

técnicos y administrativos y la gestión en general, así como la atención a los beneficiarios.
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Matriz 2

Resultados Esperados

Resultados esperados Población objetivo

Mejorar el nivel de apoyo a los servicios de salud
de la población objetivo atendida

Población nacional, hombres y mujeres de todas las edades,
prevalecen los habitantes en condiciones de pobreza, pobreza
extrema y vulnerabilidad, de áreas urbanas y rurales,
indígenas y no indígenas de los 22 departamentos de la
república.

Mejorar el nivel apoyo a los servicios educativos
de la población en edad escolar atendida

Población nacional, específicamente niños y niñas en edad
escolar primaria y ciclo básico, prevalecen los que se
encuentran en condiciones de pobreza, pobreza extrema y
vulnerabilidad, de áreas urbanas y rurales, indígenas y no
indígenas de los 22 departamentos de la república.

Mejorar el nivel de apoyo al abastecimiento de
servicios de agua, saneamiento y ambiente de la
población objetivo atendida

Población nacional, hombres y mujeres de todas las edades,
prevalecen los habitantes en condiciones de pobreza, pobreza
extrema y vulnerabilidad, de áreas urbanas y rurales,
indígenas y no indígenas de los 22 departamentos de la
república.

Mejorar el nivel de apoyo para mejorar las
viviendas de la población más vulnerable del país

Población nacional, hombres y mujeres de todas las edades,
prevalecen los habitantes en condiciones de pobreza, pobreza
extrema y vulnerabilidad, de áreas urbanas y rurales,
indígenas y no indígenas de los 22

Apoyar con el mejoramiento de la Red Vial de
todas las comunidades del País.

Población nacional, hombres y mujeres de todas las edades,
prevalecen los habitantes en condiciones de pobreza, pobreza
extrema y vulnerabilidad, de áreas urbanas y rurales,
indígenas y no indígenas de los 22



5

2) Programación Anual de Productos, Subproductos/Actividades y Metas

2.1) Identificación de Productos

Los productos que se entregarán a la sociedad se expresan en bienes y servicios. Como se
ha indicado antes, FODES maneja una amplia gama de tipos de proyectos, derivado a su
carácter social.

2.1.1) Bienes y servicios a entregar a la sociedad

Matriz 3

Bienes y servicios a entregar a la sociedad año 2016

BIENES Y SERVICIOS A ENTREGAR A LA SOCIEDAD
Programa: 19. DOTACIONES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL

DESARROLLO SOCIAL

Funcionamiento

Actividad 01 Producto

Dirección y Coordinación Dirección y Coordinación

Componente Salud
Actividad 02 Producto

Dotación de materiales de construcción,
mobiliario y equipo médico a establecimientos
de salud

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

Actividad 03 Producto

Servicios de mantenimiento y reparación a
establecimientos de salud

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

Actividad 04 Producto

Jornadas de salud Personas beneficiadas con las jornadas de salud realizadas

Proyecto 1 Infraestructura de Salud

Obra 1: Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura de salud

Obra 2: Mejoramiento del Hospital Nacional de Salud Mental

Componente Educación

Actividad 05 Producto

Dotación de materiales de construcción,
mobiliario y equipo a establecimientos
educativos

Establecimientos educativos con dotación de materiales,
mobiliario y equipo educativo

Actividad 06 Producto

Servicios de mantenimiento y reparación a
establecimientos educativos de preprimaria

Escuelas de preprimaria con mantenimiento y reparación
de instalaciones
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BIENES Y SERVICIOS A ENTREGAR A LA SOCIEDAD
Actividad 07 Producto

Servicios de mantenimiento y reparación a
establecimientos educativos de primaria

Escuelas de primaria con mantenimiento y reparación de
instalaciones

Proyecto 2 Infraestructura Educativa

Obra 1: Construcción, ampliación y mejoramiento de centros de educación preprimaria

Obra 2: Construcción, ampliación y mejoramiento de centros de educación primaria

Obra 3: Construcción, ampliación y mejoramiento de centros de educación básica

Obra 4: Construcción, ampliación y mejoramiento de centros de educación de diversificado

Componente Cultura, Recreación y Deportes

Actividad 008 Producto

Dotación de materiales de construcción,
mobiliario y equipo a centros culturales y
arqueológicos

Centros culturales y arqueológicos con dotación de
materiales, mobiliario y equipo

Actividad 009 Producto

Servicios de mantenimiento y reparación a
centros culturales y arqueológicos

Centros culturales, parques arqueológicos y museos con
mantenimiento o reparación a instalaciones

Actividad 010 Producto

Dotación de materiales de construcción, juegos y
aparatos a centros recreativos y parques
infantiles

Centros recreativos y parques infantiles con dotación de
materiales de construcción, juegos y aparatos.

Actividad 011 Producto

Servicios de mantenimiento y reparación a
centros recreativos y parques infantiles

Centros recreativos y parques infantiles con reparación de
instalaciones

Actividad 012 Producto

Dotación de materiales de construcción y
equipo a centros deportivos

Centros deportivos dotados de materiales de construcción

y equipo deportivo

Actividad 013 Producto

Servicios de mantenimiento y reparación a
centros deportivos

Centros deportivos con reparación de instalaciones

Actividad 014 Producto

Dotación de implementos deportivos Personas beneficiadas con uniformes y artículos

deportivos

Proyecto 3
Infraestructura de cultura, recreación y deportes

Obra 1: Ampliación y mejoramiento de centros culturales y arqueológicos

Obra 2: Construcción, ampliación y mejoramiento de centros recreativos y parques infantiles
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BIENES Y SERVICIOS A ENTREGAR A LA SOCIEDAD

Obra 3: Construcción, ampliación y mejoramiento de centros deportivos

Actividad 015 Producto

Dotación de materiales de construcción y equipo
para servicios de sistemas de agua potable

Personas beneficiadas con la dotación de materiales de

construcción y equipo para pozos mecánicos de agua

potable

Actividad 016 Producto

Dotación de materiales de construcción y equipo
para servicios de sistemas de saneamiento y
ambiente

Familias beneficiadas con materiales de construcción,

suministros y equipo para mejorar servicios de

saneamiento y ambiente

Proyecto 4 Infraestructura de agua, saneamiento y ambiente

Obra 1: Construcción, ampliación y mejoramiento de sistemas de agua potable y pozos mecánicos

Obra 2: Construcción, ampliación y mejoramiento de plantas de tratamiento

Obra 3: Construcción, ampliación y mejoramiento de drenajes y sistemas de alcantarillado

Actividad 017 Producto

Dotación de materiales de construcción para
viviendas

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

Componente Productivo
Actividad 018 Producto

Asistencia Técnica, Capacitación y Dotaciones
para la producción agropecuaria y artesanal

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

Actividad 019 Producto
Dotación de materiales de construcción y
reparación de la red vial

Familias beneficiadas con dotación de materiales de
construcción y reparación de la red vial

Proyecto 05: Infraestructura Vial
Obra 01: Construcción, ampliación y
mejoramiento de infraestructura vial

Carreteras, caminos vecinales y puentes

Actividad 020 Producto

Dotación de materiales, enseres y equipo en
apoyo a la comunidad

Personas beneficiadas con la dotación de equipo para
apoyo comunitario.

Proyecto 06: Infraestructura Comunitaria

Obra 01: Construcción, ampliación y mejoramiento de edificios municipales

Obra 02: Construcción, ampliación y mejoramiento de mercados

Obra 03: Construcción, ampliación y mejoramiento de salones de usos múltiples

Actividad 021 Producto

Bolsa de Alimentos por Trabajo Comunitario Familias que viven en pobreza y pobreza extrema que
reciben bolsa de alimentos por trabajo comunitario
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2.1.2) Programación anual de Productos y Metas

De acuerdo al proceso de detección de necesidades efectuado por la Subdirección Técnica y
los programas que operan en la institución, se tiene programado proporcionar a la población
objetivo los productos (bienes y servicios) siguientes:

Matriz 4

Programación Anual de bienes y servicios, año 2016

DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE

MEDIDA

2016

Meta Monto Q

Dotaciones, Servicios e Infraestructura para el Desarrollo Social

Dirección y Coordinación Documento 500 58,547,022.00

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

equipo médico Entidad
45 2,483,60.00

Hospitales con dotación de materiales de construcción, mobiliario y equipo médico Entidad 30 1,746,500.00

Centros de salud con dotación de materiales de construcción, mobiliario y equipo médico
Entidad 5 610,300.00

Puestos de salud con dotación de materiales de construcción, mobiliario y equipo médico Entidad 10 126,800.00

Hospitales, centros y puestos de salud con mantenimiento y reparación de

instalaciones Entidad
30 5,253,113.00

Hospitales con mantenimiento y reparación de instalaciones Entidad 10 1,921,775.00

Centros de Salud con mantenimiento y reparación de instalaciones
Entidad 10 1,665,669.00

Puestos de salud con mantenimiento y reparación de instalaciones
Entidad 10 1,665,669.00

Personas beneficiadas con las jornadas de salud realizadas Persona 1500 180,000.00

Personas beneficiadas con las jornadas de salud realizadas Persona 1500 180,000.00

Establecimientos educativos con dotación de materiales, mobiliario y equipo

educativo
Entidad 90 5,805,000.00.00

Establecimientos educativos de nivel preprimaria con dotación de materiales, mobiliario y

equipo educativo Entidad
40 2,500,000.00

Establecimientos educativos de nivel primaria con dotación de materiales, mobiliario y

equipo educativo Entidad
30 2,650,000.00

Establecimientos educativos de nivel diversificado con dotación de materiales, mobiliario

y equipo educativo Entidad
10 655,000.00

Escuelas de preprimaria con mantenimiento y reparación de instalaciones Entidad 5 500,000.00

Escuelas de preprimaria con mantenimiento y reparación de instalaciones
Entidad 5 500,000.00



9

Escuelas de primaria con mantenimiento y reparación de instalaciones Entidad 5 1,496,133.00

Escuelas de primaria con mantenimiento y reparación de instalaciones
Entidad 5 1,496,133.00

Centros culturales y arqueológicos con dotación de materiales, mobiliario y equipo Entidad 15 3,189,000.00

Centros culturales y arqueológicos con dotación de materiales, mobiliario y equipo
Entidad 15 3,189,000.00

Centros culturales, parques arqueológicos y museos con mantenimiento o reparación

a instalaciones Entidad
15 660,000.00

Centros culturales, parques arqueológicos y museos con mantenimiento o reparación a

instalaciones Entidad
15 660,000.00

Centros recreativos y parques infantiles con dotación de materiales de construcción,

juegos y aparatos. Entidad
20 1,199,930.00

Centros recreativos y parques infantiles con dotación de materiales de construcción,

juegos y aparatos. Entidad
20 1,199,930.00

Centros recreativos y parques infantiles con reparación de instalaciones Entidad 12 900,000.00

Centros recreativos y parques infantiles con reparación de instalaciones
Entidad 12 900,000.00

Centros deportivos dotados de materiales de construcción y equipo deportivo Entidad 5 431,000.00

Centros deportivos dotados de materiales de construcción y equipo deportivo
Entidad 5 431,000.00

Centros deportivos con reparación de instalaciones Entidad 5 853,200.00

Centros deportivos con reparación de instalaciones Entidad 5 853,200.00

Personas beneficiadas con uniformes y artículos deportivos Persona 850 499,000.00

Personas beneficiadas con uniformes y artículos deportivos Persona 850 499,800.00

Personas beneficiadas con la dotación de materiales de construcción y equipo para

pozos mecánicos de agua potable
Persona 15000 407,500.00

Personas beneficiadas con la dotación de materiales de construcción y equipo para pozos

mecánicos de agua potable Persona
15000 407,500.00

Familias beneficiadas con materiales de construcción, suministros y equipo para

mejorar servicios de saneamiento y ambiente Familia
20000 419,000.00

Familias beneficiadas con materiales de construcción, suministros y equipo para mejorar

servicios de saneamiento y ambiente Familia 20000 419,000.00

Familias beneficiadas con dotación de materiales de construcción para mejorar su

vivienda Familia
7000 445,000.00

Familias beneficiadas con dotación de materiales de construcción para mejorar su

vivienda Familia
7000 445,200.00

Personas con capacitación, asistencia técnica y con dotación de materiales,

herramientas y equipo para el fomento de la producción agropecuaria y artesanal
Persona 6800 1,166,500.00
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Personas beneficiadas con dotación de materiales, herramientas y equipo para el fomento

de la producción agropecuaria y artesanal
Persona 3000 117,000.00

Personas capacitadas y con asistencia técnica en temas de producción agropecuaria y

artesanal
Persona 3800 1,049,500.00

Familias beneficiadas con dotación de materiales de construcción y reparación de la

red vial Familia 25000 460,000.00

Familias beneficiadas con dotación de materiales de construcción y reparación de la red

vial Familia
25000 460,000.00

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

enseres y equipo Persona 4000 2,390,000.00

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

enseres y equipo Persona
4000 2,390,000.00

Bolsa de Alimentos por Trabajo Comunitario Familias 5000 1,199,700.00

Familias que viven en pobreza y pobreza extrema que reciben bolsa de alimentos por

trabajo comunitario Familias
5000 1,999,970.00

Total Presupuesto de Actividades 89,285,968.00

Total de Inversión Obras 28 72,980,612.00

Total Presupuesto 2016 162,266,580.00

3. Indicadores

De acuerdo a lo que se plantea en la matriz de seguimiento operativo, se han planteado
indicadores para cada uno de los sectores, considerando dos rubros para cada uno,
infraestructura y dotaciones.
Para su control se han construido las correspondientes fichas de indicadores, de acuerdo
a los formatos que ha proporcionado la Dirección Técnica del Presupuesto (DTP) del
Ministerio de Finanzas Públicas y la SEGEPLAN. Estas fichas se presentan a
continuación. Por su relevancia, se han determinado ocho fichas para ser incorporadas al
SICOIN, una para cada sector, en el intento de no saturar con formularios los sistemas
de control.
Los indicadores miden la relación porcentual entre los bienes y servicios efectivamente
entregados con los bienes y servicios que la población solicita a FODES,
constituyéndose cada uno en la demanda atendida en el rubro que corresponda. Las
unidades de medida, dependiendo del componente que se trate, marcan el parámetro
para determinar el porcentaje de atención de la demanda.



Las fichas construidas corresponden a los siguientes indicadores:

a) Servicios en Salud y Educación: el servicio a medir son servicios de salud y
educación realizados. El indicador es: Demanda atendida en Dotaciones Para el
Mejoramiento de la Educación y la Salud.

b) Servicios de agua, saneamiento y ambiente: el bien a medir son los servicios
realizados. El indicador es: Demanda atendida en el Mejoramiento de Servicios de
Agua, Saneamiento y Ambiente.

c) Mejoras a las viviendas y a la red vial: el bien a medir son los servicios realizados en
ese rubro. El indicador es: Demanda atendida en apoyo a la Infraestructura
Habitacional y Red Vial.

d) Servicios en apoyo a las alternativas de producción de la población: el bien a medir
servicios realizados en este rubro. El indicador es : Demanda atendida en desarrollo
productivo medida en términos relativos

e) Apoyo a servicios básicos comunitarios: el bien a medir es la entrega de servicios en
éste rubro. El indicador es: Demanda atendida en servicios básicos comunitarios
medida en términos relativos.

4.1) Objetivos operativos

Con base en los resultados esperados, el interés y beneficio social, y la responsabilidad de
ejecutar acciones encaminadas a mejorar el nivel de vida de la población y con ello
contribuir a la reducción de la pobreza y la extrema pobreza, en concordancia con lo
establecido en los Acuerdos de Paz, el Plan de Gobierno, y las Metas del Milenio, así como
en la misión institucional, se han establecido los objetivos estratégicos siguientes:

GRÀFICA C

Objetivos operativos FODES
1. Atender no menos del 85%

de la demanda de las

dotaciones que solicita la

población, para mejorar los

servicios de Educación y Salud,

para mejorar su nivel de vida y

así contribuir a la reducción de

la pobreza, pobreza extrema y

vulnerabilidad en el país.
vulnerabilidad e
2. Atender no menos del 85%

de la demanda de las

dotaciones que solicita la

población, para mejorar los

servicios de abastecimiento de

agua, saneamiento y ambiente,

para mejorar su nivel de vida y

así contribuir a la reducción de

la pobreza, pobreza extrema y
11

vulnerabilidad en el país.

n el país.
3. Atender no menos del 85%

de la demanda de las

dotaciones que solicita la

población, para mejorar los

servicios de infraestructura

habitacional y de la red vial,

para mejorar su nivel de vida y

así contribuir a la reducción de

la pobreza, pobreza extrema y
vulnerabilidad en el país.
4. Atender no menos del 85%

de la demanda de las

dotaciones que solicita la

población, para mejorar los

servicios para el desarrollo

productivo, para mejorar su

nivel de vida y así contribuir a

la reducción de la pobreza,

pobreza extrema y
5. Atender no menos del 85%

de la demanda de las

dotaciones que solicita la

población, para mejorar los

servicios básicos comunitarios,

para mejorar su nivel de vida y

así contribuir a la reducción de

la pobreza, pobreza extrema y

vulnerabilidad en el país.
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4.2) Seguimiento A Nivel Institucional

De acuerdo a lo que se programó en el plan operativo, el seguimiento se plantea a través de
indicadores de producto. Considerando esto se medirán productos, subproductos y servicios
entregados a la población objetivo y su aporte al mejoramiento en dicha población será
complemento para las acciones que emprendan otras instituciones que componen el
ejecutivo.

Para este caso corresponde aplicar lo relativo a las mediciones de productos y servicios a
entregar a la sociedad en 2016. Para ello se contempla la atención de la demanda de bienes
y servicios que solicita la población.

El esquema de objetivos estima que se debe atender el 85% de la demanda que la población
presenta. Sin embargo, de acuerdo a las estimaciones de proyectos, las metas planteadas
para 2016 pueden es menores puesto que los escenarios presupuestarios no han favorido a
la institución.

El seguimiento operativo se plantea a través de la siguiente matriz:

Matriz 6 Seguimiento Estratégico, año 2016

Bienes y servicios
terminales

Indicadores Unidad de
medida

2016
Meta Ejecución

Componente: 1. Servicios en Salud y Educación
Hospitales, centros y puestos de
salud con dotación de
materiales, suministros y
reparación de Instalaciones

Demanda atendida en Dotaciones
Para el Mejoramiento de la
Educación y la Salud

Entidad
85 %

Establecimientos educativos con
dotación de materiales,
mobiliario y equipo educativo

Componente: 2. Servicios de Agua, Saneamiento y Ambiente
Familias beneficiadas con
materiales de construcción,
suministros y equipo para
mejorar servicios de
saneamiento y ambiente

Demanda atendida en el
Mejoramiento de Servicios de
Agua, Saneamiento y Ambiente

Familias
85 %

Componente: 3. Servicios de Infraestructura
Familias beneficiadas con
dotación de materiales de
construcción para mejorar su
vivienda

Demanda atendida en apoyo a la
Infraestructura Habitacional y
Red Vial

Familias 85 %
Familias beneficiadas con
dotación de materiales de
construcción y reparación de la
red vial

Componente: 4. Servicios para el Fomento de la Producción
Personas beneficiadas con
dotación de materiales,
herramientas y equipo para el
fomento de la producción
agropecuaria y artesanal

Demanda atendida en desarrollo
productivo medida en términos
relativos

Persona 100%

Componente: 5. Servicios Básicos Comunitarios
Personas en situación de riesgo y
vulnerabilidad social
beneficiadas con materiales,
enseres y equipo

Demanda atendida en servicios
básicos comunitarios medida en
términos relativos

Personas 100%
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4.3) Fuentes Externas de Financiamiento

En cuanto a los programas de cooperación externa manejados a través de préstamos con
instituciones de apoyo internacional al 2016 se tiene planificado restablecer contrato del
siguiente préstamo para el funcionamiento del programa:

 Programa Mi Escuela Progresa; consistente en el mejoramiento y ampliación de las
escuelas de nivel primario.
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5. ANEXOS

5.1 Ficha de Indicadores
Nombre del
Indicador

1. Demanda atendida en Dotaciones Para el Mejoramiento de la Educación y la
Salud

Categoría del
Indicador

DE RESULTADO DE PRODUCTO X

Objetivo
Asociado al
Indicador

Atender no menos del 85% de la demanda de las dotaciones que solicita la población, para
mejorar los servicios de Educación y Salud en pro de elevar el nivel de vida de las
comunidades más vulnerables del País.

Política
Pública
Asociada

Pacto Hambre Cero. Desarrollo social, Hogares saludables.

Descripción
del Indicador

Mide la demanda atendida por FODES en aportes de servicios de salud y educación
relacionando la cantidad de dotaciones realizadas con la cantidad de aportes de salud y
educación solicitadas por la población directamente a la institución.

Pertinencia
Es importante el seguimiento de este indicador, ya que a través de él se determina cuánto se
ha cumplido con las demandas presentadas por la población a la institución en términos de
servicios e infraestructura, como eje de acción de FODES.

Interpretación

Representa la demanda atendida en este rubro. Se expresa en porcentaje. Puede asumir
valores de 1 a 100. Lo ideal es acercarse lo más posible a 100. Si sobrepasa los 100, significa
que, más que atender la demanda de FODES estaría trascendiendo a cubrir demanda
adicional.

Fórmula de
Cálculo

(cantidad de dotaciones de salud realizados + cantidad de dotaciones en educación realizadas
/ cantidad servicios de salud y educación solicitados a FODES) * 100

Ámbito
Geográfico

Nacional X Regional Departamento Municipio

Frecuencia de
la medición

Mensual Cuatrimestral X Semestral Anual

Tendencia del
Indicador Nuevo Nuevo

Años 2015 2016 2017 2018

Valor (del
indicador)

85%
85%

Línea Base Año Valor 0%

Medios de Verificación

Procedencia
de los datos

Reportes de supervisión en campo de la Sección de Supervisión y del Programa de
Asistencia y Salud Integral, reportes estadísticos de Seguimiento y Monitoreo, registros de
la Subdirección Financiera.

Unidad
Responsable

Unidad de Planificación

Metodología
de
Recopilación

A través de reportes solicitados a las dependencias mencionadas

Producción asociada al cumplimiento de la meta

PRODUCTOS INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES

Familias beneficiadas con
mejores de servicios de salud
y educación

Demanda atendida en servicios de salud y
educación medida en términos relativos
Demanda atendida
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Nombre del
Indicador

2. Demanda atendida en el Mejoramiento de Servicios de Agua, Saneamiento y
Ambiente

Categoría
del
Indicador

DE RESULTADO DE PRODUCTO X

Objetivo
Asociado al
Indicador

Atender no menos del 85% de la demanda de las dotaciones que solicita la población, para
mejorar los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y ambiente para el
mejoramiento de vida de las comunidades más vulnerables.

Política
Pública
Asociada

Pacto Hambre Cero, Infraestructura productiva y social para el desarrollo. Infraestructura
social para una mejor calidad de vida.

Descripción
del
Indicador

Mide la demanda atendida por FODES en servicios, relacionando la cantidad de Aportes
generados con la cantidad de aportes solicitados por la población directamente a la
institución.

Pertinencia
Es importante el seguimiento de este indicador, ya que a través de él se determina cuánto
se ha cumplido con las demandas presentadas por la población a la institución en términos
de abastecimiento de agua, saneamiento y ambiente, como eje de acción de FODES.

Interpretaci
ón

Representa la demanda atendida en este rubro. Se expresa en porcentaje. Puede asumir
valores de 1 a 100. Lo ideal es acercarse lo más posible a 100. Si sobrepasa los 100,
significa que, más que atender la demanda de FODES estaría trascendiendo a cubrir
demanda adicional.

Fórmula de
Cálculo

(cantidad de servicios en abastecimiento de agua + servicios de saneamiento + servicios de
ambiente realizados / cantidad de servicios de esta índole solicitados a FODES) * 100

Ámbito
Geográfico

Nacional X Regional Departamento Municipio

Frecuencia
de la
medición

Mensual Cuatrimestral X Semestral Anual

Tendencia
del
Indicador Nuevo Nuevo

Años 2015 2016 2017 2018

Valor (del
indicador)

85%
85%

Línea Base Año Valor 0%

Medios de Verificación

Procedencia
de los datos

Reportes de supervisión en campo de la Sección de Supervisión y del Programa de
Comunidades en Desarrollo, reportes estadísticos de Seguimiento y Monitoreo, registros
de la Subdirección Financiera

Unidad
Responsable

Unidad de Planificación

Metodología
de
Recopilación

A través de reportes solicitados a las dependencias mencionadas

Producción asociada al cumplimiento de la meta

PRODUCTOS INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES

Familias beneficiadas con
mejoras a servicios

Demanda atendida en servicios de
educativos medida en términos relativos
Demanda atendida
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Nombre del
Indicador

3. Demanda atendida en apoyo a la Infraestructura Habitacional y Red Vial

Categoría del
Indicador

DE RESULTADO DE PRODUCTO X

Objetivo
Asociado al
Indicador

Atender no menos del 85% de la demanda de las dotaciones que solicita la población,
para mejorar los servicios de infraestructura habitacional y de la red vial para el
mejoramiento de vida de las personas que viven en las comunidades más vulnerables.

Política Pública
Asociada

Infraestructura productiva y social para el desarrollo. Infraestructura social para una
mejor calidad de vida.

Descripción del
Indicador

Mide la demanda atendida por FODES en servicios, relacionando la cantidad de
Aportes generados con la cantidad de aportes solicitados por la población directamente
a la institución.

Pertinencia

Es importante el seguimiento de este indicador, ya que a través de él se determina
cuánto se ha cumplido con las demandas presentadas por la población a la institución
en términos de servicios de cultura, recreación y deportes, como eje de acción de
FODES.

Interpretación

Representa la demanda atendida en este rubro. Se expresa en porcentaje. Puede asumir
valores de 1 a 100. Lo ideal es acercarse lo más posible a 100. Si sobrepasa los 100,
significa que, más que atender la demanda de FODES estaría trascendiendo a cubrir
demanda adicional.

Fórmula de
Cálculo

(cantidad de dotaciones a la infraestructura vial + dotaciones a viviendas/ cantidad de
servicios solicitados) * 100

Ámbito
Geográfico

Nacional X Regional Departamento Municipio

Frecuencia de
la medición

Mensual Cuatrimestral X Semestral Anual

Tendencia del
Indicador Nuevo Nuevo

Años 2014 2015 2016 2017

Valor (del
indicador)

85% 85%

Línea Base Año Valor 0%

Medios de Verificación

Procedencia de
los datos

Reportes de supervisión en campo de la Sección de Supervisión, reportes estadísticos
de Seguimiento y Monitoreo, registros de la Subdirección Financiera.

Unidad
Responsable

Unidad de Planificación

Metodología de
Recopilación

A través de reportes solicitados a las dependencias mencionadas

Producción asociada al cumplimiento de la meta

PRODUCTOS INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES

Familias beneficiadas con
mejor a la infraestructura
vial y habitacional.

Demanda atendida en servicios

NOTAS TECNICAS
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Nombre del
Indicador

4. Demanda atendida en desarrollo productivo medida en términos relativos

Categoría del
Indicador

DE RESULTADO DE PRODUCTO X

Objetivo
Asociado al
Indicador

Atender no menos del 85% de la demanda de las dotaciones que solicita la población,
para mejorar los servicios para el desarrollo productivo en pro de elevar el nivel de
vida de las comunidades más vulnerables del País.

Política Pública
Asociada

Pacto Hambre Cero. Infraestructura productiva y social para el desarrollo.
Infraestructura social para una mejor calidad de vida.

Descripción del
Indicador

Mide la demanda atendida por FODES en servicios de agua y saneamiento,
relacionando la cantidad de aportes de servicios de agua y saneamiento generada con
la cantidad de aportes de agua y saneamiento solicitada por la población directamente
a la institución.

Pertinencia

Es importante el seguimiento de este indicador, ya que a través de él se determina
cuánto se ha cumplido con las demandas presentadas por la población a la institución
en términos de servicios de desarrollo productivo, como eje de acción de FODES.

Interpretación

Representa la demanda atendida en este rubro. Se expresa en porcentaje. Puede asumir
valores de 1 a 100. Lo ideal es acercarse lo más posible a 100. Si sobrepasa los 100,
significa que, más que atender la demanda de FODES estaría trascendiendo a cubrir
demanda adicional.

Fórmula de
Cálculo

(cantidad de dotaciones realizadas para el desarrollo productivo/ cantidad de servicios
solicitados a FODES) * 100

Ámbito
Geográfico

Nacio
nal

X Regional Departamento Municipio

Frecuencia de
la medición

Mens
ual

Cuatrimestral X Semestral Anual

Tendencia del
Indicador

Años 2015 2016 2017 2018

Valor (del
indicador)

85%
85%

Línea Base Año Valor 0%

Medios de Verificación

Procedencia de
los datos

Reportes de supervisión en campo de la Sección de Supervisión, reportes estadísticos
de Seguimiento y Monitoreo, registros de la Subdirección Financiera.

Unidad
Responsable

Unidad de Planificación

Metodología de
Recopilación

A través de reportes solicitados a las dependencias mencionadas

Producción asociada al cumplimiento de la meta

PRODUCTOS INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES

Dotaciones para agua,
saneamiento y ambiente

Demanda atendida en dotaciones de
agua y saneamiento y ambiente medido
en términos relativos

NOTAS TECNICAS
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Nombre del
Indicador

5. Demanda atendida en servicios básicos comunitarios medida en términos
relativos

Categoría del
Indicador

DE RESULTADO DE PRODUCTO X

Objetivo
Asociado al
Indicador

Atender no menos del 85% de la demanda de las dotaciones que solicita la población,
para mejorar los servicios básicos comunitarios en pro de elevar el nivel de vida de las
comunidades más vulnerables del País.

Política Pública
Asociada

Pacto Hambre Cero. Infraestructura productiva y social para el desarrollo.
Infraestructura social para una mejor calidad de vida.

Descripción del
Indicador

Mide la demanda atendida por FODES en servicios para mejorar las viviendas,
relacionando la cantidad de aportes entregados con la cantidad de aportes solicitados
por la población directamente a la institución.

Pertinencia

Es importante el seguimiento de este indicador, ya que a través de él se determina
cuánto se ha cumplido con las demandas presentadas por la población a la institución
en términos de infraestructura y servicios habitacionales, como eje de acción de
FODES.

Interpretación

Representa la demanda atendida en este rubro. Se expresa en porcentaje. Puede asumir
valores de 1 a 100. Lo ideal es acercarse lo más posible a 100. Si sobrepasa los 100,
significa que, más que atender la demanda de FODES estaría trascendiendo a cubrir
demanda adicional.

Fórmula de
Cálculo

(cantidad de servicios entregados / cantidad de servicios solicitadas a FODES) * 100

Ámbito
Geográfico

Nacional X Regional Departamento Municipio

Frecuencia de
la medición

Mensual Cuatrimestral X Semestral Anual

Tendencia del
Indicador

Años 2015 2016 2017 2018

Valor (del
indicador)

85%
85%

Línea Base Año Valor 0%

Medios de Verificación

Procedencia de
los datos

Reportes de supervisión en campo de la Sección de Supervisión, reportes estadísticos
de Seguimiento y Monitoreo, registros de la Subdirección Financiera.

Unidad
Responsable

Unidad de Planificación

Metodología de
Recopilación

A través de reportes solicitados a las dependencias mencionadas

Producción asociada al cumplimiento de la meta

PRODUCTOS INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES

NOTAS TECNICAS
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5.2 Matriz de Planificación Anual y Cuatrimestral

PRODUCTOS SUPRODUCTOS

Nombre META
UNIDAD

DE
MEDIDA

METAS
CUATRIMESTRE

Nombre
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

METAS
CUATRIMESTRE COSTO TOTAL

ANUAL
Q

1 2 3
POBLACION
ELEGIBLE 1 2 3

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

45 Entidad 13 23 9
A nivel

nacional

Hospitales con dotación de materiales
de construcción, mobiliario y equipo
médico

30 entidad 10 15 5
1,746,500.00

Centros de salud con dotación de
materiales de construcción, mobiliario
y equipo médico 5 entidad 1 3 1 610,300.00

Puestos de salud con dotación de
materiales de construcción, mobiliario
y equipo médico 10 entidad 2 5 3 126,000.00

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

30 Entidad 6 15 6

A nivel

nacional

Hospitales con mantenimiento y
reparación de instalaciones

10

entidad

3 5 2

1,921,775.00

Centros de Salud con mantenimiento y
reparación de instalaciones

10

entidad

3 5 2 1,665,669.00

Puestos de salud con mantenimiento y
reparación de instalaciones

10

entidad

3 5 2 1,665,669.00

Personas beneficiadas con
las jornadas de salud
realizadas

1500 Personas 500 500 500
Personas beneficiadas con las jornadas
de salud realizadas

1,500

Personas

500 500 500

180,000.00

Establecimientos
educativos con dotación de
materiales, mobiliario y
equipo educativo

90 Entidad 19 40 31

A nivel

nacional
Establecimientos educativos de nivel
preprimaria con dotación de materiales,
mobiliario y equipo educativo

40 Entidad 10 20 10

1,035,000.00

Establecimientos educativos de nivel
primaria con dotación de materiales,
mobiliario y equipo educativo 30

Entidad

5 10 15
530,000.00

Establecimientos educativos de nivel
básico con dotación de materiales,
mobiliario y equipo educativo 10

entidad

2 5 3
5,805,000.00

Establecimientos educativos de nivel
diversificado con dotación de
materiales, mobiliario y equipo
educativo 10

entidad

2 5 3

2,500,000.00

Escuelas de preprimaria
con mantenimiento y
reparación de instalaciones

5 Entidad 1 2 2

A nivel

nacional
Escuelas de preprimaria con
mantenimiento y reparación de
instalaciones 5 entidad 1 2 2

2,650,000.00
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PRODUCTOS SUPRODUCTOS

Nombre META
UNIDAD

DE
MEDIDA

METAS
CUATRIMESTRE

Nombre
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

METAS
CUATRIMESTRE COSTO TOTAL

ANUAL
Q

1 2 3
POBLACION
ELEGIBLE 1 2 3

Escuelas de primaria con
mantenimiento y
reparación de instalaciones

5 Entidad 1 2 2
Escuelas de primaria con
mantenimiento y reparación de
instalaciones 5 entidad 1 2 2 1,496,133.00

Centros culturales y
arqueológicos con dotación
de materiales, mobiliario y
equipo

15 Entidad 5 5 5

A nivel

nacional
Centros culturales y arqueológicos con
dotación de materiales, mobiliario y
equipo

15 Entidad 3 9 3
3,189,000.00

Centros culturales, parques
arqueológicos y museos con
mantenimiento o
reparación a instalaciones

15 Entidad 5 6 4

Centros culturales, parques
arqueológicos y museos con
mantenimiento o reparación a
instalaciones 15 Entidad 3 8 4 660,000.00

Centros recreativos y
parques infantiles con
dotación de materiales de
construcción, juegos y
aparatos.

20 Entidad 5 10 15

A nivel

nacional
Centros recreativos y parques infantiles
con dotación de materiales de
construcción, juegos y aparatos.

20 Entidad 5 10 5 1,199,930.00

Centros recreativos y
parques infantiles con
reparación de instalaciones

12 4 5 3
Centros recreativos y parques infantiles
con reparación de instalaciones

12 Entidad 4 5 3 900,000.00

Centros deportivos dotados
de materiales de
construcción y equipo
deportivo

5 Entidad 1 3 1

A nivel

nacional

Centros deportivos dotados de
materiales de construcción y equipo
deportivo

5 Entidad 1 3 1 431,000.00

Centros deportivos con
reparación de instalaciones

5 Entidad 1 3 1
Centros deportivos con reparación de
instalaciones.

5 Entidad 1 3 1 853,200.00

Personas beneficiadas con
uniformes y artículos
deportivos

850 Personas 100 500 250
Personas beneficiadas con uniformes y
artículos deportivos

850 Personas 100 500 250 499,800.00

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

15000 personas 5000 8000 2000

A nivel

nacional
Personas beneficiadas con la dotación
de materiales de construcción y equipo
para pozos mecánicos de agua potable

15000 Personas 5000 8000 2000 407,000.00

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

20000 familias 5000 9000 6000

A nivel

nacional

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

20000 familias 5000 9000 6000 419,000.00

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

7000 familias 1500 4000 1500

A nivel

nacional

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

7000 familias 5000 10000 6000 445,200.00
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PRODUCTOS SUPRODUCTOS

Nombre META
UNIDAD

DE
MEDIDA

METAS
CUATRIMESTRE

Nombre
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

METAS
CUATRIMESTRE COSTO TOTAL

ANUAL
Q

1 2 3
POBLACION
ELEGIBLE 1 2 3

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

6800 Personas 1500 3000 1800

A nivel

nacional

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

3000 Personas 500 2000 500 117,000.00

Personas capacitadas y con asistencia
técnica en temas de producción
agropecuaria y artesanal 3800 Personas 1000 2000 800 1,049,500.00

Familias beneficiadas con
dotación de materiales de
construcción y reparación
de la red vial

25000 familias 5000 15000 5000

A nivel

nacional
Familias beneficiadas con dotación de
materiales de construcción y reparación
de la red vial

25000 Familias 5000 15000 5000 460,000.00

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

4000 Familias 1000 2000 1000
Personas en situación de riesgo y
vulnerabilidad social beneficiadas con
materiales, enseres y equipo

4000 Familias 1000 2000 1000 2,390,000.00

Familias que viven en
pobreza y pobreza extrema
que reciben bolsa de
alimentos por trabajo
comunitario

5000 familias 1000 2000 2000

Familias que viven en pobreza y
pobreza extrema que reciben bolsa de
alimentos por trabajo comunitario

5000 familias 1000 2000 2000 1,999,970.00
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5.3 Matriz de Planificación
LINEAMIENTOS
GENERALES DE
DESARROLLO

EJES DE LA
POLÍTICA GENERAL

DE GOBIERNO

RESULTADOS
ESTRATÉGICOS
DE GOBIERNO

RESULTADOS INSTITUCIONALES INDICADOR
MAGNITUD

DEL
INDICADOR

AÑO BASE
DE

MEDICIÓN

FÓRMULA DE
CÁLCULO

META

2016 2017 2018

ESTADO GARANTE
DE LOS DERECHOS

HUMANOS Y
CONDUCTOR DEL

DESARROLLO.

DESARROLLO
SOCIAL SOSTENIBLE

Para el año 2015, la
prevalencia de la
desnutrición crónica en
niños menores de 5
años se ha disminuido
en 10 puntos
porcentuales

Contribuir a mejorar los servicios de
Educación y Salud en pro de elevar
el nivel de vida de las comunidades
más vulnerables del País.

Demanda atendida en
Dotaciones Para el
Mejoramiento de la
Educación y la Salud

85 % 2015

(cantidad de
dotaciones de
salud realizados +
cantidad de
dotaciones en
educación
realizadas /
cantidad servicios
de salud y
educación
solicitados a
FODES) * 100

85 85 85

BIENESTAR PARA
LA GENTE.

DESARROLLO
ECONÓMICO

Para el año 2015, los
ingresos de las familias
en condiciones de
pobreza y pobreza
extrema se han
incrementado

Contribuir a Mejorar los servicios
de abastecimiento de agua,
saneamiento y ambiente para el
mejoramiento de vida de las
comunidades más vulnerables.

Demanda atendida en
el Mejoramiento de
Servicios de Agua,
Saneamiento y
Ambiente

85 %
2015

(cantidad de
servicios en
abastecimiento de
agua + servicios
de saneamiento +
servicios de
ambiente
realizados /
cantidad de
servicios de esta
índole solicitados
a FODES) * 100

85 85 85

RIQUEZA PARA
TODOS.

INCLUSIÓN SOCIAL

Para el año 2015,
adolescentes y jóvenes
forman parte de
programas de
formación, formal e
informal, previniendo
su participación en
actos de violencia

Contribuir a Mejorar los servicios de
infraestructura habitacional y de la
red vial para el mejoramiento de
vida de las personas

Demanda atendida en
apoyo a la
Infraestructura
Habitacional y Red
Vial

85 %
2015

(cantidad de
dotaciones a la
infraestructura
vial + dotaciones a
viviendas/
cantidad de
servicios
solicitados) * 100

85 85 85

INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVA Y
SOCIAL PARA EL
DESARROLLO

Para el año 2015, el
consumo de alimentos
(proteico calórico) de
las familias en
condiciones de pobreza
y pobreza extrema se
han incrementados

Contribuir a mejorar los servicios
para el desarrollo productivo en pro
de elevar el nivel de vida de las
comunidades más vulnerables del
País

Demanda atendida en
desarrollo productivo
medida en términos
relativos

85 %
2015

(cantidad de
dotaciones
realizadas para el
desarrollo
productivo/
cantidad de
servicios
solicitados a
FODES) * 100

80 80 80

Demanda atendida en
servicios básicos
comunitarios medida
en términos relativos

85 %
2015

(cantidad de
servicios
entregados /
cantidad de
servicios
solicitadas a
FODES) * 100

85 85 85
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5.4 Matriz de Productos y Subproductos con Red De Categorías Programáticas

Resultado
Producto y Subproductos 1/

Unidad de
Medida

Prg* Spr* Pry* Act* Obr* Descripción U E FFD **
TP
***

Estratégico Institucional

Sin Resultado

19 Dotaciones, servicios e infraestructura para el
desarrollo social

203

00 Sin subprograma

000 Sin proyecto

Dirección y coordinación Documento 001 000 Dirección y coordinación 070201

Dirección y coordinación Documento

Para el 2018 se
ha

incrementado
en 100 las

entidades de
salud dotadas

con materiales,
mobiliario,

equipo médico e
infraestructura

( de 01 en el
2014 a 100 en el

2018)

01
Dotaciones, servicios e infraestructura para la
salud

000 Sin proyecto

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

Entidad 001 000 Dotación de materiales de construcción,
mobiliario y equipo médico a establecimientos
de salud

080601

Hospitales con dotación de materiales de
construcción, mobiliario y equipo médico

Entidad

Centros de salud con dotación de materiales
de construcción, mobiliario y equipo médico

Entidad

Puestos de salud con dotación de materiales
de construcción, mobiliario y equipo médico

Entidad

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

Entidad 002 000 Servicios de mantenimiento y reparación a
establecimientos de salud

080601

Hospitales con mantenimiento y reparación
de instalaciones

Entidad

Centros de salud con mantenimiento y
reparación de instalaciones

Entidad

Puestos de salud con mantenimiento y
reparación de instalaciones

Entidad

Personas beneficiadas con las jornadas de
salud realizadas

Persona 003 000 Jornadas de salud 080601

Personas beneficiadas con las jornadas de
salud realizadas

Persona

001 Infraestructura de salud

001 Construcción, ampliación y mejoramiento de
infraestructura de salud

080601

002 Mejoramiento del Hospital Nacional de Salud
Mental

080401

Para el 2018 se
ha

incrementado a
500 los

02
Dotaciones, servicios e infraestructura para la
educación

000 Sin proyecto
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Resultado
Producto y Subproductos 1/

Unidad de
Medida

Prg* Spr* Pry* Act* Obr* Descripción U E FFD **
TP
***

Estratégico Institucional

establecimientos
educativos

provistos con
dotaciones de

materiales,
mobiliario,

equipo
educativo e

infraestructura
(de 90 en el

2014 a 500 en el
2018)

Establecimientos educativos con dotación de
materiales, mobiliario y equipo educativo

Entidad 001 000 Dotación de materiales de construcción,
mobiliario y equipo a establecimientos
educativos

100102

Establecimientos educativos de nivel
preprimaria con dotación de materiales,
mobiliario y equipo educativo

Entidad

Establecimientos educativos de nivel primaria
con dotación de materiales, mobiliario y equipo
educativo

Entidad

Establecimientos educativos de nivel básico
con dotación de materiales, mobiliario y equipo
educativo

Entidad

Establecimientos educativos de nivel
diversificado con dotación de materiales,
mobiliario y equipo educativo

Entidad

Escuelas de preprimaria con mantenimiento y
reparación de instalaciones

Entidad 002 000 Servicios de mantenimiento y reparación a
establecimientos educativos de preprimaria

100101

Escuelas de preprimaria con mantenimiento
y reparación de instalaciones

Entidad

Escuelas de primaria con mantenimiento y
reparación de instalaciones

Entidad 003 000 Servicios de mantenimiento y reparación a
establecimientos educativos de primaria

100102

Escuelas de primaria con mantenimiento y
reparación de instalaciones

Entidad

001 Infraestructura educativa

001 Construcción, ampliación y mejoramiento de
centros de educación preprimaria

100101

002 Construcción, ampliación y mejoramiento de
centros de educación primaria 100102

003 Construcción, ampliación y mejoramiento de
centros de educación básica 100201

004 Construcción, ampliación y mejoramiento de
centros de educación de diversificado 100301

Para el 2018 se
ha

incrementado
en 125 las

entidades de
Cultura,

recreación y
deportes

provistas con
dotaciones de

materiales,
mobiliario,

03
Dotaciones, servicios e infraestructura para la
cultura, recreación y deporte

000 Sin proyecto

Centros culturales y arqueológicos con
dotación de materiales, mobiliario y equipo

Entidad 001 000 Dotación de materiales de construcción,
mobiliario y equipo a centros culturales y
arqueológicos

090201

Centros culturales y arqueológicos con
dotación de materiales, mobiliario y equipo

Entidad

Centros culturales, parques arqueológicos y
museos con mantenimiento o reparación a
instalaciones

Entidad 002 000 Servicios de mantenimiento y reparación a
centros culturales y arqueológicos

090201
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Resultado
Producto y Subproductos 1/

Unidad de
Medida

Prg* Spr* Pry* Act* Obr* Descripción U E FFD **
TP
***

Estratégico Institucional

equipo e
infraestructura.

(de 02 en el
2014 a 125 en el

2018)

Centros culturales, parques arqueológicos y
museos con mantenimiento o reparación a
instalaciones

Entidad 16

Centros recreativos y parques infantiles con
dotación de materiales de construcción, juegos
y aparatos.

Entidad 003 000 Dotación de materiales de construcción, juegos
y aparatos a centros recreativos y parques
infantiles

090102

Centros recreativos y parques infantiles con
dotación de materiales de construcción, juegos y
aparatos.

Entidad 17

Centros recreativos y parques infantiles con
reparación de instalaciones

Entidad 004 000 Servicios de mantenimiento y reparación a
centros recreativos y parques infantiles

090102

Centros recreativos y parques infantiles con
reparación de instalaciones

Entidad 18

Centros deportivos dotados de materiales de
construcción y equipo deportivo

Entidad 005 000 Dotación de materiales de construcción y
equipo a centros deportivos

090101

Centros deportivos dotados de materiales de
construcción y equipo deportivo

Entidad 19

Centros deportivos con reparación de
instalaciones

Entidad 006 000 Servicios de mantenimiento y reparación a
centros deportivos

090101

Centros deportivos con reparación de
instalaciones

Entidad 20

Personas beneficiadas con uniformes y
artículos deportivos

Persona 007 000 Dotación de implementos deportivos 090101

Personas beneficiadas con uniformes y
artículos deportivos

Persona 21

001
Infraestructura de cultura, recreación y
deportes

001 Ampliación y mejoramiento de centros culturales
y arqueológicos 090201

002 Construcción, ampliación y mejoramiento de
centros recreativos y parques infantiles 090102

003 Construcción, ampliación y mejoramiento de
centros deportivos

090101

Para el 2018 se
ha

incrementado a
120,000 las
personas

provistas con
dotaciones de

materiales,

04
Dotaciones, servicios e infraestructura para
sistemas de agua potable, saneamiento y
ambiente

000 Sin proyecto

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

Persona

001 000

Dotación de materiales de construcción y
equipo para servicios de sistemas de agua
potable

070301
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Resultado
Producto y Subproductos 1/

Unidad de
Medida

Prg* Spr* Pry* Act* Obr* Descripción U E FFD **
TP
***

Estratégico Institucional

equipo e
infraestructura
de agua potable
y saneamiento.
(de 40,000 en el
2014 a 120,000

en el 2018)

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

Persona 22

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

Persona

002 000

Dotación de materiales de construcción y
equipo para servicios de sistemas de
saneamiento y ambiente

060301

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

Persona 23

001
Infraestructura de agua, saneamiento y
ambiente

001 Construcción, ampliación y mejoramiento de
sistemas de agua potable y pozos mecánicos

070301

002 Construcción, ampliación y mejoramiento de
plantas de tratamiento

003 Construcción, ampliación y mejoramiento de
drenajes y sistemas de alcantarillado

060201

Para el 2018 se
ha

incrementado a
150,000 las
personas

provistas con
dotaciones e

infraestructura
para el

desarrollo
comunitario

( de 50,000 en el
2014 a 150,000

en el 2018)

05
Dotaciones, servicios e infraestructura para el
desarrollo comunitario productivo

000 Sin proyecto

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

Persona
001 000

Dotación de materiales, enseres y equipo para
el desarrollo comunitario

070201

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

Persona 24

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

Persona
002 000

Dotación de materiales de construcción para
viviendas

110601

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

Persona 25

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

Persona 003 000 Asistencia técnica, capacitación y dotaciones
para la producción agropecuaria y artesanal

070201

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

Persona 26

Personas capacitadas y con asistencia técnica
en temas de producción agropecuaria y artesanal

Persona 27
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Resultado
Producto y Subproductos 1/

Unidad de
Medida

Prg* Spr* Pry* Act* Obr* Descripción U E FFD **
TP
***

Estratégico Institucional

Personas que viven en pobreza y pobreza
extrema que reciben bolsa de alimentos por
trabajo comunitario

Persona 004 000 Bolsa de alimentos por trabajo comunitario 070201

Personas que viven en pobreza y pobreza
extrema que reciben bolsa de alimentos por
trabajo comunitario

Persona 28

001 Infraestructura comunitaria

001 Construcción, ampliación y mejoramiento de
edificios municipales 010102

002 Construcción, ampliación y mejoramiento de
mercados

070101

003 Construcción, ampliación y mejoramiento de
salones de usos múltiples

070601

06
Dotaciones, servicios e infraestructura para la
red vial

000 Sin proyecto

Para el 2018 se
ha

incrementado a
450,000 las

familias
provistas con
materiales e

infraestructura
para la red vial
( de 71,000 en el
2014 a 450,000

en el 2018)

Familias beneficiadas con dotación de
materiales de construcción y reparación de la
red vial

Familia 001 000 Dotación de materiales de construcción y
reparación de la red vial

050501

Familias beneficiadas con dotación de
materiales de construcción y reparación de la red
vial

Familia 29

01 Infraestructura vial

001 Construcción, ampliación y mejoramiento de
infraestructura vial

050501

Sin resultado

96 Reconstrucción N7 203

00 Sin subprograma

000 Sin proyecto

001
Reposición de infraestructura educativa
dañada por el terremoto N7

001 Reposición de centros de educación de
preprimaria

100101

002 Reposición de centros de educación de primaria 100102

002 Reposición de infraestructura vial dañada por
el terremoto N7

001 Reposición de puentes vehiculares 050501
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5.5 Matriz de Resumen de Costeo por Productos y Subproductos

PRODUCTO SUBPRODUCTO
UNIDAD DE

MEDIDA

2016

Meta Monto Q

Dotaciones, Servicios e Infraestructura para el Desarrollo Social

Dirección y Coordinación Documento 500 80,885,575

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

Entidad

Hospitales con dotación de materiales de construcción, mobiliario
y equipo médico

Entidad 30 605,300.00

Centros de salud con dotación de materiales de construcción,
mobiliario y equipo médico

Entidad 5 610,300.00

Puestos de salud con dotación de materiales de construcción,
mobiliario y equipo médico

Entidad 10 1,268,000.00

Obra Infraestructura en Salud Entidad

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

Entidad

Hospitales con mantenimiento y reparación de instalaciones Entidad 10 1,921,775.00

Centros de Salud con mantenimiento y reparación de instalaciones Entidad 10 1,665,669.00

Puestos de salud con mantenimiento y reparación de instalaciones Entidad 10 2,000,000.00

Personas beneficiadas con las jornadas de salud realizadas Persona

Personas beneficiadas con las jornadas de salud realizadas Persona 1,500 180,000.00

Establecimientos educativos con dotación de materiales, mobiliario y
equipo educativo

Entidad

Establecimientos educativos de nivel preprimaria con dotación de
materiales, mobiliario y equipo educativo

Entidad 40 1,035,000.00

Establecimientos educativos de nivel primaria con dotación de
materiales, mobiliario y equipo educativo

Entidad 30 530,000.00

Establecimientos educativos de nivel básico con dotación de
materiales, mobiliario y equipo educativo

Entidad 10 3,585,000.00

Establecimientos educativos de nivel diversificado con dotación
de materiales, mobiliario y equipo educativo

Entidad 10 655,000.00

Escuelas de preprimaria con mantenimiento y reparación de instalaciones Entidad

Escuelas de preprimaria con mantenimiento y reparación de
instalaciones

Entidad 5 1,496,133.00

Escuelas de primaria con mantenimiento y reparación de instalaciones Entidad

Escuelas de primaria con mantenimiento y reparación de
instalaciones

Entidad 5 1,496,133.00

Centros culturales y arqueológicos con dotación de materiales, mobiliario
y equipo

Entidad

Centros culturales y arqueológicos con dotación de materiales,
mobiliario y equipo

Entidad 15 3,189,000.00
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PRODUCTO SUBPRODUCTO
UNIDAD DE

MEDIDA

2016

Meta Monto Q

Centros culturales, parques arqueológicos y museos con mantenimiento o
reparación a instalaciones

Entidad

Centros culturales, parques arqueológicos y museos con
mantenimiento o reparación a instalaciones

Entidad 15 660,000.00

Centros recreativos y parques infantiles con dotación de materiales de
construcción, juegos y aparatos.

Entidad

Centros recreativos y parques infantiles con dotación de
materiales de construcción, juegos y aparatos.

Entidad 20 1,199,930.00

Centros recreativos y parques infantiles con reparación de instalaciones Entidad

Centros recreativos y parques infantiles con reparación de
instalaciones

Entidad 12 900,000.00

Centros deportivos dotados de materiales de construcción y equipo
deportivo

Entidad

Centros deportivos dotados de materiales de construcción y
equipo deportivo

Entidad 5 431,000.00

Centros deportivos con reparación de instalaciones Entidad

Centros deportivos con reparación de instalaciones Entidad 5 853,200.00

Personas beneficiadas con uniformes y artículos deportivos Persona

Personas beneficiadas con uniformes y artículos deportivos Persona 850 499,800.00

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

Persona

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

Persona 15000 407,500.00

Obras
Construcción, ampliación y mejoramiento de sistemas
de agua potable y pozos mecánicos

Entidad

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

Familia

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

Familia 20000 419,000.00

Obras Construcción, ampliación y mejoramiento de drenajes Entidad

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

Familia

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

Familia 7000 445,200.00

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

Persona

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

Persona 3000 117,000.00

Personas capacitadas y con asistencia técnica en temas de
producción agropecuaria y artesanal

Persona 3800 1,049,500.00

Familias beneficiadas con dotación de materiales de construcción y
reparación de la red vial

Familia

Familias beneficiadas con dotación de materiales de construcción Familia 25000 460,000.00
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PRODUCTO SUBPRODUCTO
UNIDAD DE

MEDIDA

2016

Meta Monto Q

y reparación de la red vial

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

Persona

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

Persona 4000 2,390,000.00

Bolsa de Alimentos por Trabajo Comunitario Familias

Familias que viven en pobreza y pobreza extrema que reciben
bolsa de alimentos por trabajo comunitario

Familias 5000 1,999,970.00

Proyectos de Inversión 28 obras 72,980,612.00

Total Q 162,266,580.00
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5.8 Lista de Proyectos de Inversión 2016

No.
CODIGO
FODES

CODIGO
SIPAZ

SNIP Nombre Proyecto DEPTO. MUNICIPIO COMUNIDAD
MONTO

ASIGNADO

Salud 587,281.00

1 16-0-2014
55040

Suspendido
Construcción Centro De
Atención Permanente (Cap)

Guatemala Villa Nueva Asentamiento Mario Alioto 493,894.00

2 51-0-2013
111530

Suspendido
Construcción Púesto De Salud HUEHUETENANGO LA LIBERTAD ALDEA EL AGUACATE 93,387.00

Educación 6,096,352.00

3 21-0-2013
117674

Suspendido
Ampliación Escuela Primaria QUICHÉ CANILLA ALDEA XIMIAGUITO 550,902.00

4 111351 Ampliación Escuela Primaria QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO CANTÓN CHOQUÍ CENTRO 557,902.00

5 54-0-2013
111510

Suspendido
Ampliación Escuela Primaria SAN MARCOS NUEVO PROGRESO CANTÓN IXTALITO 988,392.00

6 59-0-2013
116431

Suspendido
Ampliación Escuela Primaria QUICHÉ

SANTA CRUZ DEL
QUICHÉ

CASERÍO EL ROSARIO
ALDEA LEMOA

923,361.00
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No.
CODIGO
FODES

CODIGO
SIPAZ

SNIP Nombre Proyecto DEPTO. MUNICIPIO COMUNIDAD
MONTO

ASIGNADO

7 60-0-2013
116434

Suspendido
Construcción Escuela Primaria QUICHÉ SAN JUAN COTZAL ALDEA SANTA AVELINA 1,716,689.00

8 65-0-2013
116468

Suspendido
Ampliación Escuela Primaria
(Anexo)

SACATEPÉQUEZ SUMPANGO
0 CALLE 1-23, ZONA 2,

ALDEA SAN ANTONIO LAS
FLORES

430,400.00

9 67-0-2013
117661

Suspendido
Ampliación Escuela Primaria SAN MARCOS

CONCEPCIÓN
TUTUAPA

ALDEA NIMCHIM 928,706.00

Infraestructura Comunitaria 684,448.00

10 62-0-2013
116462
Suspendido

Construcción Salón SAN MARCOS
CONCEPCIÓN

TUTUAPA
CASERÍO EL PORVENIR,

ALDEA TUIZMO
684,448.00

Infraestructura Vial 65,612,531.00

11 150048 Mejoramiento Calle Entrada IZABAL MORALES ALDEA LOS ANDES 5,945,492.00

12 149911
Mejoramiento Calle Avenida
Gómez Calle Real

QUETZALTENANGO OLINTEPEQUE
ALDEA JUSTO RUFINO

BARRIOS
1,961,009.00

13 150021 Mejoramiento Calle Entrada IZABAL MORALES ALDEA YORK DE CA-9 8,872,830.00
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No.
CODIGO
FODES

CODIGO
SIPAZ

SNIP Nombre Proyecto DEPTO. MUNICIPIO COMUNIDAD
MONTO

ASIGNADO

14 149965 Mejoramiento Calle Entrada IZABAL MORALES ALDEA VALLE NUEVO 2,598,709.00

15 149948 Mejoramiento Calle Entrada IZABAL MORALES
ALDEA CHAMPONA LÍNEA

DESDE CA-09
7,651,294.00

16 150100 Mejoramiento Calle JUTIAPA ATESCATEMPA
BARRIO LOS

NACIMIENTOS, ALDEA
COATEPEQUE

460,955.00

17 150094
Mejoramiento Calle Cuesta
Hacia Caserío Hacienda Vieja
Y Aldea Los Cerros

JUTIAPA ATESCATEMPA
CASERÍO HACIENCA VIEJA

, ALDEA LOS CERROS
547,989.00

18 156403 Mejoramiento Camino Rural ZACAPA RÍO HONDO ALDEA LLANO VERDE 14,082,179.00

19 84-0-2013
122807

Con Contrato
Mejoramiento Calle Nueva ESCUINTLA

NUEVA
CONCEPCIÓN

ALDEA CENTRO DOS 834,906.00

20 74-0-2013
120949

Con Contrato
Ampliación Calle Del Estadio ESCUINTLA

NUEVA
CONCEPCIÓN

CABECERA MUNICIPAL 1,782,289.00

21 75-0-2013
121145

Con Contrato
Mejoramiento Camino Rural HUEHUETENANGO AGUACATÁN

ENTRE ALDEA PICHIQUIL
Y ALDEA XIXVIAC

5,070,785.00
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No.
CODIGO
FODES

CODIGO
SIPAZ

SNIP Nombre Proyecto DEPTO. MUNICIPIO COMUNIDAD
MONTO

ASIGNADO

22 77-0-2013
121255

Con Contrato
Mejoramiento Calle SANTA ROSA CHIQUIMULILLA

ESTADIO LOS
CONACASTES HACIA EL
MERCADO LA TERMINAL

COLONIA VISTA HERMOSA

3,085,000.00

23 78-0-2013
121336

Con Contrato

Mejoramiento Camino Rural
Escuela Sector No. Ii Hacia El
Río Camarón Que Conecta El
Sector No. Iii

RETALHULEU
NUEVO SAN

CARLOS
ALDEA GRANADOS 1,775,000.00

24 89-0-2013
121342

Con Contrato
Mejoramiento Calle Principal Y
Anexo Fase I

EL PROGRESO
SAN CRISTÓBAL

VERAPAZ
ALDEA ESTANCIA DE LA

VIRGEN
2,600,750.00

25 52-0-2013
111698

Suspendido
Mejoramiento Carreteras QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO

15 CALLE LLANO DE LA
CRUZ, ZONA 6

359,050.00

26 55-0-2013
118608

Suspendido
Mejoramiento Calle QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO

7A. CALLE Y AVENIDA
LAS AMÉRICAS, ZONA 9

468,000.00

27 57-0-2013
117676

Suspendido
Mejoramiento Calle HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO

3A. CALLE ZONA 9,
ZACULEU CENTRAL

5,595,360.00

28 61-0-2013
116438

Suspendido
Mejoramiento Camino Rural SAN MARCOS

CONCEPCIÓN
TUTUAPA

CASERÍO EL PORVENIR,
ALDEA TUIZMO

1,920,934.00

TOTAL
72,980,612.00



35

5.9 Matrices de Producción Mensual

PRODUCTO: Hospitales, Centros y Puestos de Salud con Dotaciones de Materiales Mobiliario y Equipo Médico

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios Responsabl
e Directo

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov. Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO: Hospitales con
dotación de materiales de construcción,
mobiliario y equipo médico

30 Entidad

Dotación de Materiales de Construcción
10 Entidad 2 3 3 1 1 Q 201,766.00

Programas
Internos

Dotación de Mobiliario
10 Entidad 3 1 2 1 3 Q 201,766.00

Dotación de Equipo
10 Entidad 1 2 1 1 1 1 3 Q 201,766.00

Q 605,300.00

PRODUCTO: Hospitales, Centros y Puestos de Salud con Dotaciones de Materiales Mobiliario y Equipo Médico

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016
Recursos

Necesarios
Responsable Directo

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov. Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO: Centros de salud con
dotación de materiales de construcción,
mobiliario y equipo médico.

5 Entidad

Dotación de Materiales de Construcción
2 Entidad 1 1 Q 200,000.00

Programas InternosDotación de Mobiliario
2 Entidad 2 Q 235,400.00

Dotación de Equipo
1 Entidad 1 Q 134,260.00

Q 610,300.00
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PRODUCTO: Hospitales, Centros y Puestos de Salud con Dotaciones de Materiales Mobiliario y Equipo Médico

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios
Responsabl

e Directo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov.

Di
c

Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO: Puestos de salud con
dotación de materiales de construcción,
mobiliario y equipo médico

10 Entidad

Dotación de Materiales de Construcción
10 Entidad 1 2 3 1 2 1 1 1 500,000.00

Programas
Internos

Dotación de Mobiliario
10 Entidad 2 1 1 3 1 2 1 1 300,000.00

Dotación de Equipo
10 Entidad 1 2 3 2 1 1 1 1 468,000.00

Q 1,268,000.00

PRODUCTO: Hospitales, centros y puestos de salud con mantenimiento y reparación de instalaciones

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios
Responsabl

e Directo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov. Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO: Hospitales con
mantenimiento y reparación de
instalaciones

10 Entidad

Dotación de Mantenimiento y
reparación de instalaciones

10 Entidad 2 3 3 1 1

Q 1,921,775.00

PRODUCTO: Hospitales, centros y puestos de salud con mantenimiento y reparación de instalaciones

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios
Responsabl

e Directo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov. Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO: Centros de
Salud, con mantenimiento y
reparación de instalaciones

10 Entidad

Dotación de Mantenimiento y
reparación de instalaciones

10 Entidad 2 3 3 1 1

Q 1,665,669.00
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PRODUCTO: Hospitales, centros y puestos de salud con mantenimiento y reparación de instalaciones

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios
Responsabl

e Directo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov. Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO: Puestos de
salud con mantenimiento y
reparación de instalaciones

10 Entidad

Dotación de Mantenimiento y
reparación de instalaciones

10 Entidad 2 3 3 1 1 2

Q 1,665,669.00

PRODUCTO: Personas beneficiadas con las jornadas de salud realizadas

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios
Responsabl

e Directo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov. Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO: Personas
beneficiadas con las jornadas de
salud realizadas.

500 Persona

Jornadas de Salud
1,500 persona 100 600 0 0 500 300 0 0 0 0

Q 180,000.00

PRODUCTO: Establecimientos educativos con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo.

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios
Responsabl

e Directo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov. Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO:
Establecimientos educativos de
nivel preprimaria con dotación de
materiales, mobiliario y equipo
educativo

40 Entidad

Dotación de Materiales de
Construcción 40 Entidad 2 4 3 2 8 2 2 1 2 300,000.00

Dotación de Mobiliario 40 Entidad 1 1 2 11 2 1 3 4 3 2 500,000.00

Dotación de Equipo 40 Entidad 1 2 4 2 1 3 12 3 2 235,000.00

Q 1,035,000.00
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PRODUCTO: Establecimientos educativos con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo.

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios
Responsabl

e Directo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov. Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO:
Establecimientos educativos de
nivel primaria con dotación de
materiales, mobiliario y equipo
educativo

30 Entidad

Dotación de Materiales de
Construcción 30 Entidad 3 1 2 4 13 1 3 4 1 3 150,000.00

Dotación de Mobiliario 30 Entidad 4 3 12 3 3 2 3 2 3 200,000.00

Dotación de Equipo 30 Entidad 3 2 1 2 3 12 2 4 3 3 180,000.00

Q 530,000.00

PRODUCTO: Establecimientos educativos con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo.

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios
Responsabl

e Directo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov. Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO:
Establecimientos educativos de
nivel básico con dotación de
materiales, mobiliario y equipo
educativo

10 Entidad

Dotación de Materiales de
Construcción 10 Entidad 3 3 2 3 1,000,000,.00

Dotación de Mobiliario
10 Entidad 1 1 3 2 3 1,000,000.00

Dotación de Equipo
10 Entidad 1 4 3 1 1 1,585,000.00

Q 3,585,000.00
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PRODUCTO: Establecimientos educativos con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo.

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios
Responsabl

e Directo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov. Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO:
Establecimientos educativos de
nivel diversificado con dotación
de materiales, mobiliario y equipo
educativo

10 Entidad

Dotación de Materiales de
Construcción 10 Entidad 3 2 3 3 200,000

Dotación de Mobiliario 10 Entidad 4 3 3 150,000

Dotación de Equipo 10 Entidad 3 2 3 2 305,000

Q 655,000.00

PRODUCTO: Escuelas de preprimaria con mantenimiento y reparación de instalaciones.

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios
Responsable

Directo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov. Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO: Escuelas de
preprimaria con mantenimiento y
reparación de instalaciones. 5 Entidad

Dotación de Mantenimiento y
reparación de instalaciones 5 Entidad 1 2 2

Q 500,000.00

PRODUCTO: Escuela de primaria con mantenimiento y reparación de instalaciones

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios
Responsable

Directo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov. Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO: Escuelas de
primaria con mantenimiento y
reparación de instalaciones 5 Entidad

Dotación de Mantenimiento y
reparación de instalaciones 5 Entidad 1 2 2

Q, 500,000.00
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PRODUCTO: Centros culturales y arqueológicos con dotación de materiales, mobiliario y equipo

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios
Responsable

Directo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov. Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO: Centros
culturales y arqueológicos con
dotación de materiales, mobiliario y
equipo

15 Entidad

Dotación de Materiales de
Construcción 15 Entidad 1 1 1 1,000,000.00

Dotación de Mobiliario 15 Entidad 1 1 1 1,000,000.00

Dotación de Equipo 15 Entidad 1 1 1 1,189,000.00

Q 3,189,000.00

PRODUCTO: Centros culturales, parques arqueológicos y museos con mantenimiento o reparación a instalaciones

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios
Responsable

Directo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov. Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO: Centros
culturales, parques arqueológicos
y museos con mantenimiento o
reparación a instalaciones

15 Entidad

Dotación de Mantenimiento y
reparación de instalaciones 3 Entidad 1 1 1 Q 660,000.00

Q 660,000.00
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PRODUCTO: Centros recreativos y parques infantiles con dotación de materiales de construcción, juegos y aparatos.

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios
Responsable

Directo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov. Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO: Centros
recreativos y parques infantiles
con dotación de materiales de
construcción, juegos y aparatos.

20 Entidad

Dotación de Materiales de
Construcción 20 Entidad 3 1 4 3 1 3 4 1 3

Dotación de Mobiliario 20 Entidad 4 3 3 3 2 3 2 3

Q 1,199,930.00

PRODUCTO: Centros recreativos y parques infantiles con reparación de instalaciones

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios
Responsable

Directo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov. Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO: Centros
recreativos y parques infantiles
con reparación de instalaciones 12 Entidad

Dotación de Mantenimiento y
reparación de instalaciones 12 Entidad 4 3 1 1 1 1 1 Q 900,000.00

Q 900,000.00

PRODUCTO: Centros deportivos dotados de materiales de construcción y equipo deportivo

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios
Responsable

Directo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov. Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO: Centros
deportivos dotados de materiales
de construcción y equipo
deportivo

5 Entidad

Dotación de Materiales de
Construcción

5 Entidad 1 1 1 1 1 1 1 Q 210,000.00

Dotación de Mobiliario 5 Entidad 1 1 1 1 1 1 1 Q 221,000.00

Q 431,000.00
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PRODUCTO: Centros deportivos con reparación de instalaciones

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios
Responsable

Directo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov. Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO: Centros
deportivos con reparación de
instalaciones

5 Entidad

Dotación de Materiales de
Construcción

5 Entidad 1 1 1 1 1 Q 853,000.00

Q 853,200.00

PRODUCTO: Personas beneficiadas con uniformes y artículos deportivos

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios
Responsable

Directo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov. Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO: Personas
beneficiadas con uniformes y
artículos deportivos

850 Persona

Dotación de implementos
850 Persona 35 45 40 30 80 65 65 85 55 Q 149,000.00

Dotación de uniformes 850 Persona 45 55 45 60 70 35 65 85 40 Q 350,000.00

Q 499,800.00

PRODUCTO: Personas beneficiadas con la dotación de materiales de construcción y equipo para pozos mecánicos de agua potable

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios
Responsable

Directo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov. Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO: Personas
beneficiadas con la dotación de
materiales de construcción y
equipo para pozos mecánicos de
agua potable

15000 Persona

Dotación de Materiales de
Construcción 15000 Persona 300 250 150 200 400 300 200 200 300 Q 200,000.00

Dotación de Mobiliario 15000 Persona 150 250 300 400 200 200 300 200 300

Dotación de Equipo 15000 Persona 300 200 200 300 400 200 150 250 300 Q 207,500.00

Q 407,500.00
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PRODUCTO: Familias beneficiadas con materiales de construcción, suministros y equipo para mejorar servicios de saneamiento y ambiente

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios
Responsable

Directo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov. Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO: Familias
beneficiadas con materiales de
construcción, suministros y
equipo para mejorar servicios de
saneamiento y ambiente

20000 Familia

Dotación de Equipo 20000 Familia 3000 3500 3000 4500 3500 2500 300 350 350 Q 419,000.00

Q 419,000.00

PRODUCTO: Familias beneficiadas con dotación de materiales de construcción para mejorar su vivienda

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios
Responsable

Directo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov. Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO: Familias
beneficiadas con dotación de
materiales de construcción para
mejora su vivienda

7000 Familia

Dotación de Materiales de
Construcción 7000 Familia 800 900 700 1200 1000 800 700 900 Q 445,200.00

Q 445,200.00

PRODUCTO: Personas beneficiadas con dotación de materiales, herramientas y equipo para el fomento de la producción agropecuaria y artesanal

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios
Responsable

DirectoEne Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov. Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO: Personas
beneficiadas con dotación de
materiales, herramientas y equipo
para el fomento de la producción
agropecuaria y artesanal

3000 Persona

Dotación de Materiales de
Construcción 3000 persona 130 1300 1400 120 120 90 170 100 Q 117,000.00

Q 117,000.00
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PRODUCTO: Personas capacitadas y con asistencia técnica en temas de producción agropecuaria y artesanal

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios Responsable
Directo

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov. Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO: Personas
capacitadas y con asistencia
técnica en temas de producción
agropecuaria y artesanal

3800 Persona

3800 Persona 800 700 600 900 50 45 35 40 30 Q 1,049,500.00

Q 1,049,000.00

PRODUCTO: Familias beneficiadas con dotación de materiales de construcción y reparación de la red vial

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios
Responsable

Directo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov. Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO: Familias
beneficiadas con dotación de
materiales de construcción y
reparación de la red vial

25000 Familia

Dotación de Mantenimiento y
reparación de instalaciones 25000 Familia 4500 3500 2500 10000 1000 1000 1500 500 Q 460,000.00

Q 460,000.00

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

ACCIONES
META

ANUAL

UNIDAD
DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios
Responsable

Directo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov. Dic Miles de Quetzales

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

4000 Persona

Dotación de Materiales de
Construcción 4000 Persona 650 800 400 550 900 300 0 0 400 Q 2,390,000.00

Q 2,390,000.00
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PRODUCTO Familias que viven en pobreza y pobreza extrema que reciben bolsa de alimentos por trabajo comunitario

ACCIONES
META

ANUAL
UNIDAD DE

MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2016 Recursos Necesarios
Responsabl

e Directo
Ene Feb Mar Abr

Ma
y

Jun Jul Ago
Sep

.
Oct

Nov
.

Dic Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO: Bolsa de Alimentos por
Trabajo Comunitario

5000 Familia

Dotación de Alimentos 5000 Familia 500 1000 1000 1000 0 1000 500 Q 1,999,970.00

Q 1,999,970.00
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5.9 Matrices de Costeo de Insumos

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS

PRODUCTO: Producto: - 1 Hospitales, centros y puestos de salud con dotación materiales, mobiliario y equipo médico

SUBPRODUCTO: Subproducto: - 4 Hospitales con dotación de materiales de construcción, mobiliario y equipo médico

Acción RENGLON INSUMO NOMBRE_INSUMO CANTIDAD
Precio

Unitario
Precio Total COSTO TOTAL

Programación cuatrimestral Nombre
y Nit1 2 3

Dotación de Materiales de
Construcción

223 2764 Arena 300 150
45.000,00

Q1,151,200.00

9.000 22.500 13.500

274 3645 Cemento 500 70
35.000,00

7.000 17.500 10.500

275 2770 Block 250 120
30.000,00

6.000 15.000 9.000

281 1808 Hierro 500 400
200.000,00

40.000 100.000 60.000

Dotación de Equipo
323 26898 Camilla 50 2000

100.000,00
20.000 50.000 30.000

323 14870 Estetoscopio 166 800
132.800,00

Q195.300,00
26.560 66.400 39.840

Dotación de Mobiliario 323 5209 Silla de ruedas 125 500
62.500,00

12.500 31.250 18.750

TOTAL Q Q1,746,500,00 121.060 302.650 181.590

LA SUMATORIA DEL COSTO DE LOS INSUMOS ES IGUAL AL COSTO DE LA
ACCIÓN
LA SUMATORIA DEL COSTO DE LAS ACCIONES ES IGUAL AL COSTO DEL
SUBPRODUCTO

LA SUMATORIA DEL COSTO DE LOS SUBPRODUCTOS ES IGUAL AL COSTO DEL PRODUCTO

(1) Indicar el nombre de la acción

(2) Por cada acción, indicar el nombre de todos y cada uno de los insumos requeridos para llevar acabo la misma
(3) Unidad de Medida se refiere a la presentación del insumo: bolsa x libras, frasco x mg o ml, paquete de x unidades, galón, litro,
etc.

(4) Cantidad de la unidad de medida

(5) Renglón presupuestario

(6) Se indica el precio unitario del insumo

(7) Es el resultado del la cantidad requerida del insumo por el precio unitario del mismo

(8) Sumatoria del precio total de todos los insumos

(9) Programación física del insumo por cuatrimestre

(10) Nombre del responsable y Nit del mismo
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MONTO TOTAL DE LO
ASIGNADO

PRODUCTO:
SUBPRODUCTO: Subproducto: - 5 Centros de salud con dotación materiales de construcción, mobiliario y equipo médico

Acción RENGLON INSUMO NOMBRE_INSUMO CANTIDAD
Precio

Unitario
Precio Total COSTO TOTAL

Programación cuatrimestral Nombre
y Nit1 2 3

Dotación de Materiales de
Construcción

274 3645 Cemento
1000 70

70.000,00

Q610.300,00

14.000 35.000 21.000

275 2770 Block
100000 1

120.000,00
24.000 60.000 36.000

281 1808 Hierro
100 400

40.000,00
8.000 20.000 12.000

284 8261 Lámina
1500 90

135.000,00
27.000 67.500 40.500

Dotación de Mobiliario 323 26898 Camilla
25 2000

50.000,00
10.000 25.000 15.000

Dotación de Equipo
323 14880 Estetoscopio

166 800
132.800,00

26.560 66.400 39.840

323 5209 Silla de ruedas
125 500

62.500,00
12.500 31.250 18.750

TOTAL Q Q610.300,00 122.060 305.150 183.090

PRODUCTO:
SUBPRODUCTO: Subproducto: - 6 Puestos de salud con dotación materiales de construcción, mobiliario y equipo médico

Acción RENGLON INSUMO NOMBRE_INSUMO CANTIDAD
Precio

Unitario
Precio Total COSTO TOTAL

Programación cuatrimestral Nombre
y Nit1 2 3

Dotación de Materiales de
Construcción

274 3645 Cemento
2000 70,00

140.000,00

Q126,800,00

28.000 70.000 42.000

275 2770 Block
40000 1,20

48.000,00
9.600 24.000 14.400

281 1808 Hierro
900 400,00

360.000,00
72.000 180.000 108.000

284 8261 Lámina
1500 90,00

135.000,00
27.000 67.500 40.500

Dotación de Mobiliario
323 26898 Camilla

200 2.000,00
400.000,00

80.000 200.000 120.000

Dotación de Equipo
323 14880 Estetoscopio

200 800,00
160.000,00

32.000 80.000 48.000

Dotación de Mobiliario
323 5209 Silla de ruedas

50 500,00
25.000,00

5.000 12.500 7.500

TOTAL Q Q126,800,00 253.600 634.000 380.400
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PRODUCTO: Producto: - 3 Personas beneficiadas con las jornadas de salud realizadas
SUBPRODUCTO: Subproducto: - 2 Personas beneficiadas con las jornadas de salud realizadas

Acción RENGLON INSUMO NOMBRE_INSUMO CANTIDAD
Precio

Unitario
Precio Total COSTO TOTAL

Programación cuatrimestral Nombre
y Nit1 2 3

Dotación de Medicamento 266 7 Acetaminofén 10000 8,00
80.000,00

Q180.000,00 16.000 40.000 24.000

Dotación de Insumos 295 7605 Jeringa 100000 1,00
100.000,00

20.000 50.000 30.000

TOTAL Q Q180.000,00 Q36.000,00 Q90.000,00 Q54.000,00

PRODUCTO: Producto: - 1 Establecimientos educativos con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo

SUBPRODUCTO:
Subproducto: - 5 Establecimientos educativos de preprimaria con dotación de materiales, mobiliario y equipo

educativo

Acción RENGLON INSUMO NOMBRE_INSUMO CANTIDAD
Precio

Unitario
Precio Total COSTO TOTAL

Programación cuatrimestral Nombre
y Nit1 2 3

Dotación de Materiales de
Construcción

274 3645 Cemento 500 70,00
35.000,00

Q2.500,000,00

7.000 17.500 10.500

275 2770 Block 500000 1,20
600.000,00

120.000 300.000 180.000

281 1808 Hierro 200 400,00
80.000,00

16.000 40.000 24.000

284 8261 Lámina 500 90,00
45.000,00

9.000 22.500 13.500

Dotación de Mobiliario 324 5179 Pupitre 500 250,00
125.000,00

25.000 62.500 37.500

Dotación de Equipo 328 3695 Computadora de escritorio 20 7.500,00
150.000,00

30.000 75.000 45.000

TOTAL Q Q2,500.000,00 207.000 517.500 310.500
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PRODUCTO:

SUBPRODUCTO:
Subproducto: - 6 Establecimientos educativos de nivel primaria con dotación de materiales, mobiliario y equipo

educativo

Acción RENGLON INSUMO NOMBRE_INSUMO CANTIDAD
Precio

Unitario
Precio Total COSTO TOTAL

Programación cuatrimestral Nombre
y Nit1 2 3

Dotación de Materiales de
Construcción

223 2764 Arena 200 150,00
30.000,00

Q2,650.000,00

6.000 15.000 9.000

274 3645 Cemento 4000 70,00
280.000,00

56.000 140.000 84.000

Dotación de Mobiliario 275 2770 Block 100000 1,20
120.000,00

24.000 60.000 36.000

Dotación de Equipo 281 19716 Hierro 250 400,00
100.000,00

20.000 50.000 30.000

TOTAL Q Q2,650.000,00 106.000 265.000 159.000

PRODUCTO:

SUBPRODUCTO:
Subproducto: - 7 Establecimientos educativos de nivel básico con dotación de materiales, mobiliario y equipo

educativo

Acción RENGLON INSUMO NOMBRE_INSUMO CANTIDAD
Precio

Unitario
Precio Total COSTO TOTAL

Programación cuatrimestral Nombre
y Nit1 2 3

Dotación de Materiales de
Construcción

274 3645 Cemento 10000 70,00
700.000,00

Q3.585.000,00

140.000 350.000 210.000

275 2770 Block 500000 1,20
600.000,00

120.000 300.000 180.000

281 1808 Hierro 1200 400,00
480.000,00

96.000 240.000 144.000

284 8261 Lámina 2000 90,00
180.000,00

36.000 90.000 54.000

Dotación de Mobiliario 324 5179 Pupitre 5000 250,00
1.250.000,00

250.000 625.000 375.000

Dotación de Equipo 328 3695 Computadora de escritorio 50 7.500,00
375.000,00

75.000 187.500 112.500

TOTAL Q Q3.585.000,00 717.000 1.792.500 1.075.500
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PRODUCTO:

SUBPRODUCTO:
Subproducto: - 8 Establecimientos educativos de nivel diversificado con dotación de materiales, mobiliario y

equipo educativo

Acción RENGLON INSUMO NOMBRE_INSUMO CANTIDAD
Precio

Unitario
Precio Total COSTO TOTAL

Programación cuatrimestral Nombre
y Nit1 2 3

Dotación de Materiales de
Construcción

274 3645 Cemento 3500 70,00
245.000,00

Q655.000,00

49.000 122.500 73.500

284 8261 Lámina 2000 90,00
180.000,00

36.000 90.000 54.000

Dotación de Mobiliario 324 5179 Pupitre 500 250,00
125.000,00

25.000 62.500 37.500

Dotación de Equipo 328 3695 Computadora de escritorio 14 7.500,00
105.000,00

21.000 52.500 31.500

TOTAL Q Q655.000,00 131.000 327.500 196.500

PRODUCTO: Producto: - 1 Personas beneficiadas con uniformes y artículos deportivos
SUBPRODUCTO: Subproducto: - 2 Personas beneficiadas con uniformes y artículos deportivos

Acción RENGLON INSUMO NOMBRE_INSUMO CANTIDAD
Precio

Unitario
Precio Total COSTO TOTAL

Programación cuatrimestral Nombre y
Nit1 2 3

Dotación de Uniforme 233 26614 Uniforme 833 600,00
499.800,00

Q499.800,00 99.960 249.900 149.940

TOTAL Q Q499.800,00 99.960 249.900 149.940

PRODUCTO:
Producto: - 2 Centros recreativos y parques infantiles con dotación de materiales de construcción, juegos y

aparatos

SUBPRODUCTO:
Subproducto: - 2 Centros recreativos y parques infantiles con dotación de materiales de construcción, juegos y

aparatos

Acción
RENGLON INSUMO NOMBRE_INSUMO CANTIDAD

Precio
Unitario

Precio Total
COSTO TOTAL Programación cuatrimestral Nombre

y Nit1 2 3

Dotación de Materiales de
Construcción

274 3645 Cemento
4999 70,00

349.930,00
Q1.199.930,00 69.986 174.965 104.979

275 2770 Block
50000 1,20

60.000,00
12.000 30.000 18.000

281 1808 Hierro
1300 400,00

520.000,00
104.000 260.000 156.000

284 8261 Lámina
3000 90,00

270.000,00
54.000 135.000 81.000

TOTAL Q Q1.199.930,00 239.986 599.965 359.979
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PRODUCTO: Producto: - 3 Centros culturales y arqueológicos con dotación de materiales, mobiliario y equipo

SUBPRODUCTO: Subproducto: - 2 Centros culturales y arqueológicos con dotación de materiales, mobiliario y equipo

Acción RENGLON INSUMO NOMBRE_INSUMO CANTIDAD
Precio

Unitario
Precio Total COSTO TOTAL

Programación cuatrimestral Nombre
y Nit1 2 3

Dotación de Materiales de
Construcción

274 3645
Cemento 2000 70,00

140.000,00

Q2.444.000,00

28.000 70.000 42.000

275 2770
Block 45000 1,20

54.000,00
10.800 27.000 16.200

281 1808
Hierro 900 400,00

360.000,00
72.000 180.000 108.000

284 8261
Lámina 21000 90,00

1.890.000,00
378.000 945.000 567.000

Dotación de Equipo
324 25457

Proyector 20 6.000,00
120.000,00

Q120.000,00 24.000 60.000 36.000

Dotación de Mobiliario
324 5179

Pupitre 1000 250,00
250.000,00

Q250.000,00 50.000 125.000 75.000

Dotación de Equipo
328 3695

Computadora de escritorio 50 7.500,00
375.000,00

Q375.000,00 75.000 187.500 112.500

TOTAL Q Q3.189.000,00 637.800 1.594.500 956.700

PRODUCTO: Producto: - 6 Centros deportivos dotados de materiales de construcción y equipo deportivo

SUBPRODUCTO: Subproducto: - 2 Centros deportivos dotados de materiales de construcción y equipo deportivo

Acción RENGLON INSUMO NOMBRE_INSUMO CANTIDAD
Precio

Unitario
Precio Total COSTO TOTAL

Programación cuatrimestral Nombre
y Nit1 2 3

Dotación de Materiales de
Construcción

274 3645
Cemento 300 70,00

21.000,00

Q431.000,00

4.200 10.500 6.300

275 2770
Block 50000 1,20

60.000,00
12.000 30.000 18.000

Dotación de Mobiliario
281 1808

Hierro 200 400,00
80.000,00

16.000 40.000 24.000

Dotación de Equipo
284 8261

Lámina 3000 90,00
270.000,00

54.000 135.000 81.000

TOTAL Q Q431.000,00 86.200 215.500 129.300



52

PRODUCTO:
Producto: - 1 Personas beneficiadas con la dotación de materiales de construcción y equipo para pozos mecánicos

de agua potable

SUBPRODUCTO:
Subproducto: - 2 Personas beneficiadas con la dotación de materiales de construcción y equipo para pozos

mecánicos de agua potable

Acción RENGLON INSUMO NOMBRE_INSUMO CANTIDAD
Precio

Unitario
Precio Total COSTO TOTAL

Programación cuatrimestral Nombre
y Nit1 2 3

Dotación de Materiales de
Construcción

274 3645 Cemento 1000 70,00
70.000,00

Q407.500,00

14.000 35.000 21.000

275 2770 Block 75000 1,20
90.000,00

18.000 45.000 27.000

281 1808 Hierro 200 400,00
80.000,00

16.000 40.000 24.000

284 8261 Lámina 750 90,00
67.500,00

13.500 33.750 20.250

Dotación de Equipo 329 8632 Bomba de agua 20 5.000,00
100.000,00

20.000 50.000 30.000

TOTAL Q Q407.500,00 81.500 203.750 122.250

PRODUCTO:
Producto: - 2 Personas beneficiadas con materiales de construcción, suministros y equipo para mejorar servicios

de saneamiento y ambiente

SUBPRODUCTO:
Subproducto: - 2 Personas beneficiadas con materiales de construcción, suministros y equipo para mejorar

servicios de saneamiento y ambiente

Acción RENGLON INSUMO NOMBRE_INSUMO CANTIDAD
Precio

Unitario
Precio Total COSTO TOTAL

Programación cuatrimestral Nombre
y Nit1 2 3

Dotación de Materiales de
Construcción

274 3645 Cemento 700 70,00
49.000,00

Q419.000,00

9.800 24.500 14.700

275 2770 Block 50000 1,20
60.000,00

12.000 30.000 18.000

281 1808 Hierro 100 400,00
40.000,00

8.000 20.000 12.000

284 8261 Lámina 3000 90,00
270.000,00

54.000 135.000 81.000

TOTAL Q Q419.000,00 83.800 209.500 125.700



53

PRODUCTO:
Producto: - 1 Familias que viven en pobreza y pobreza extrema que reciben bolsa de alimentos por trabajo

comunitario

SUBPRODUCTO:
Subproducto: - 2 Familias que viven en pobreza y pobreza extrema que reciben bolsa de alimentos por trabajo

comunitario

Acción RENGLON INSUMO NOMBRE_INSUMO CANTIDAD
Precio

Unitario
Precio Total COSTO TOTAL

Programación cuatrimestral Nombre
y Nit1 2 3

Dotación de Insumos
Consumibles

211 31816 Frijol negro 100.000,00 5,00 500.000,00
Q1.999.970,00

100.000 250.000 150.000

211 26542 Mezcla de harina 499.990,00 3,00 1.499.970,00
299.994 749.985 449.991

TOTAL Q Q1.999.970,00 399.994 999.985 599.991

PRODUCTO: Producto: - 2 Personas en situación de riesgo y vulnerabilidad social beneficiadas con materiales, enseres y equipo

SUBPRODUCTO:
Subproducto: - 2 Personas en situación de riesgo y vulnerabilidad social beneficiadas con materiales, enseres y

equipo

Acción RENGLON INSUMO NOMBRE_INSUMO CANTIDAD
Precio

Unitario
Precio Total COSTO TOTAL

Programación cuatrimestral Nombre
y Nit1 2 3

Dotación de Materiales de
Construcción

274 3645 Cemento 27000 70,00
1.890.000,00

Q2.390.000,00
378.000 945.000 567.000

Dotación de Enseres 329 25767 Estufa 1000 500,00
500.000,00

100.000 250.000 150.000

TOTAL Q Q2.390.000,00 478.000 1.195.000 717.000

PRODUCTO:
Producto: - 3 Personas con capacitación, asistencia técnica y con dotación de materiales, herramientas y equipo

para el fomento de la producción agropecuaria y artesanal

SUBPRODUCTO:
Subproducto: - 3 Personas beneficiadas con dotación de materiales, herramientas y equipo para el fomento de la

producción agropecuaria y artesanal

Acción RENGLON INSUMO NOMBRE_INSUMO CANTIDAD
Precio

Unitario
Precio Total

COSTO TOTAL Programación cuatrimestral Nombre
y Nit1 2 3

Dotación de Materiales de
Construcción

274 3645 Cemento
300 70,00

21.000,00

Q117.000,00

4.200 10.500 6.300

275 2770 Block
5000 1,20

6.000,00
1.200 3.000 1.800

329 27604 Horno
30 3.000,00

90.000,00
18.000 45.000 27.000

TOTAL Q Q117.000,00 23.400 58.500 35.100



54

PRODUCTO:

SUBPRODUCTO: Subproducto: - 4 Personas capacitadas y con asistencia técnica en temas de producción agropecuaria y artesanal

Acción RENGLON INSUMO NOMBRE_INSUMO CANTIDAD
Precio

Unitario
Precio Total COSTO TOTAL

Programación cuatrimestral Nombre
y Nit1 2 3

Dotación de Materiales de
Construcción

274 3645 Cemento 5000 70,00
350.000,00

Q1.049.500,00

70.000 175.000 105.000

281 1808 Hierro 500 400,00
200.000,00

40.000 100.000 60.000

Dotación de Mobiliario 322 1652 Armario librero 333 1.500,00
499.500,00

99.900 249.750 149.850

TOTAL Q Q1.049.500,00 209.900 524.750 314.850

PRODUCTO: Producto: - 4 Personas beneficiadas con dotación de materiales de construcción para mejorar su vivienda

SUBPRODUCTO: Subproducto: - 2 Familias beneficiadas con dotación de materiales de construcción para mejorar su vivienda

Acción RENGLON INSUMO NOMBRE_INSUMO CANTIDAD
Precio

Unitario
Precio Total COSTO TOTAL

Programación cuatrimestral Nombre
y Nit1 2 3

Dotación de Materiales de
Construcción

274 3645 Cemento
2200 70,00

154.000,00

Q445.200,00

30.800 77.000 46.200

275 2770 Block
1 1.200,00

1.200,00
240 600 360

281 1808 Hierro
500 400,00

200.000,00
40.000 100.000 60.000

284 8261 Lámina
1000 90,00

90.000,00
18.000 45.000 27.000

TOTAL Q Q445.200,00 89.040 222.600 133.560

PRODUCTO: Producto: - 1 Familias beneficiadas con dotación de materiales de construcción y reparación de la red vial

SUBPRODUCTO: Subproducto: - 2 Familias beneficiadas con dotación de materiales de construcción y reparación de la red vial

Acción RENGLON INSUMO NOMBRE_INSUMO CANTIDAD
Precio

Unitario
Precio Total COSTO TOTAL

Programación cuatrimestral Nombre
y Nit1 2 3

Dotación de Materiales de
Construcción

274 3645 Cemento 2000 70,00
140.000,00

Q460.000,00

28.000 70.000 42.000

275 2770 Block 25000 1,20
30.000,00

6.000 15.000 9.000

281 1808 Hierro 500 400,00
200.000,00

40.000 100.000 60.000

284 8261 Lámina 1000 90,00
90.000,00

18.000 45.000 27.000

TOTAL Q Q460.000,00 92.000 230.000 138.000


