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Introducción 
 

El presente informe cuatrimestral se elabora en cumplimiento del mandato de la Dirección de Monitoreo y Evaluación, 

contenido en el Acuerdo Gubernativo 87-2012, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Desarrollo Social –
MIDES-, artículo 14, y Acuerdo Ministerial 07-2012 Reglamento Interno del MIDES, artículos 10 y 11, en cuanto a la 

obligatoriedad en elaborar informes cuatrimestrales sobre los programas sociales del Ministerio. 

En el primer capítulo se presentan los datos sobre presupuesto vigente, ejecutado y porcentajes de ejecución física y 

financiera de los programas del MIDES. En dicho apartado se analizan los programas sociales según la correspondiente 

programación presupuestaria registrada en el Sistema de Contabilidad Integrado –SICOIN-. En los capítulos 2 al 6 se 
detallan las acciones ejecutadas por los programas sociales durante el período de análisis. Cabe mencionar que este 

informe está particularmente marcado por el detalle de acciones preparatorias para la ejecución de los programas socia-
les.  

En ese sentido, el MIDES ha efectuado una serie de acciones para reorganizar su funcionamiento, desde la redefinición 

de su abordaje territorial (se han reemplazado las delegaciones departamentales por delegaciones regionales y micro-
rregiones), hasta la readecuación de las intervenciones, donde destacan los casos del programa Mi Bolsa Segura y Mi 

Beca Segura Educación Media. El primero de ellos, iniciará próximamente su intervención a través de mecanismos ban-
carios de transferencia de efectivo para alimentos, y dejará atrás la entrega de alimentos en especie. Mientras las becas 

de educación media iniciarán un proceso de derivación de usuarios egresados del programa Mi Bono Seguro, para bus-

car su continuidad en el nivel medio del sistema educativo nacional. Estos detalles se presentan en los apartados respec-
tivos.  

Finalmente, en el capítulo séptimo se analizan los proyectos asignados para el Fondo de Desarrollo Social –FODES- 

durante el año 2016, en materia de proyectos de Inversión Pública, según finalidad y distribución departamental.  
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 1. Ejecución presupuestaria de los programas sociales del MIDES 
 

El Ministerio de Desarrollo Social –MIDES- ha visto reducido su presupuesto gradualmente. En 2015 pasó de 

contar con Q 1,211.0 millones de presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2015, hasta finalizar con un pre-
supuesto vigente de Q 960.0 millones, equivalente a una reducción de Q 250.9 millones durante el año. Para el 

año 2016 el presupuesto aprobado es de Q 1,025.5 millones, sin modificaciones durante el cuatrimestre analiza-
do, es decir, Q 185.5 millones inferior al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal anterior. No obstante, 

respecto al presupuesto del gobierno central (Q 71,046.3 millones vigente al mes de abril de 2016), el MIDES 

incrementó levemente su participación, que alcanza el 1.44 por ciento del presupuesto total, superior al 1.36 por 
ciento de participación en el presupuesto vigente al finalizar el ejercicio fiscal 2015. Estos datos pueden apreciar-

se en la Tabla 1. 

Tabla 1. Presupuesto vigente y ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Social y el Gobierno Central de 

Guatemala. Período enero-diciembre 2015 y enero-abril 2016. –Millones de Quetzales y porcentajes- 

Presupuesto 
2015 2016 

MIDES Gobierno central Participación MIDES Gobierno central Participación 

Ejecutado 710.59 62,500.31 1.1% 36.61 18,630.28 0.2% 

Vigente 960.04 70,715.44 1.4% 1,025.28 71,046.31 1.4% 

Ejecución (%) 74.0 88.4 
 

3.6 26.2 
 

Fuente: elaborado con datos obtenidos del reporte 00804768.rpt del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental –SICOIN-. 

Según la información mencionada, el MIDES registra una ejecución presupuestaria de 3.6 por ciento en el primer 

cuatrimestre del año 2016. Este porcentaje de ejecución es inferior al 26.2 por ciento de ejecución que se obser-
va en todo el Gobierno Central, durante el período mencionado. De esa cuenta, el MIDES al contar con un pre-

supuesto vigente equivalente al 1.4 por ciento del presupuesto total del gobierno central, tan solo registra un 

equivalente al 0.2 por ciento del presupuesto ejecutado de enero a abril de 2016 por la administración pública. 

Conviene destacar que la ejecución de 26.2 por ciento del presupuesto de gobierno es, en sí misma, baja. Si se 

considera la programación cuatrimestral, como el equivalente a un tercio del período fiscal, es de esperarse que 
la ejecución presupuestaria alcanzara, como mínimo, el 33.0 por ciento. En consecuencia, toda la administración 

pública registra una baja ejecución, casi siete puntos porcentuales por debajo de lo esperado. En el caso del 
MIDES, esta brecha de ejecución sobrepasa el 29.0 por ciento.  

El avance en la ejecución financiera del presupuesto, como se ha mostrado anteriormente, ha sido escaso. En 

consecuencia, es de esperarse que la ejecución física (metas físicas, servicios, productos, atención a la población) 
se vea igualmente comprometida. De hecho, como se aprecia en la Tabla 2, el MIDES ha ejecutado la mayoría de 

su presupuesto (84.9 por ciento) en el pago de servicios personales (personal permanente y personal temporal), 
de los cuales el mayor porcentaje lo constituye el personal temporal (52.3 por ciento del pago de servicios per-

sonales, por Q 16.3 millones en el subgrupo 02 – Personal temporal). Al grupo 0 – Servicios Personales, le sigue 

en importancia la ejecución de gastos en el grupo 1 – Servicios no personales, con 8.6 por ciento del presupues-

to ejecutado por el MIDES en el primer cuatrimestre, por un monto de Q 3.2 millones aproximadamente. Entre 

ambos grupos se ejecuta el 93.6 por ciento del presupuesto del Ministerio, esencialmente en el pago de servi-
cios.  

A raíz de las medidas de contención del gasto, el grupo 3-Propiedad, planta, equipo e intangibles, no ha registra-
do ejecución alguna, por lo que el Ministerio no ha adquirido equipo de cómputo u otro tipo de equipamiento 

contenido en el grupo de gasto mencionado. Otra muestra de las medidas de contención del gasto y reorganiza-

ción de la institución, lo constituye el grupo 4-Transferencias corrientes. La totalidad del monto ejecutado en el 
grupo en mención, se efectuó bajo los renglones 413-Indemnizaciones al personal (Q 805.7 miles) y 415-

Vacaciones pagadas por retiro (Q 381.2 miles), dado el proceso de reestructuración institucional, reducción del 
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número de delegaciones departamentales, y la nueva regionalización territorial implementada a partir del mes de 

febrero de 2016.  

Tabla 2. Ministerio de Desarrollo Social. Presupuesto vigente y ejecutado al mes de abril de 2016. –Cifras en 
Quetzales y porcentajes- 

Grupo de gasto 
Presupuesto Porcentaje de 

participación 

en lo ejecutado 

Porcentaje 
de 

ejecución Vigente Ejecutado 

0 - Servicios personales 177,960,054.00 31,093,185.91 84.94 17.47 

1 - Servicios no personales 143,790,720.00 3,152,574.91 8.61 2.19 

2 - Materiales y suministros 131,693,129.00 1,173,161.31 3.20 0.89 

3 - Propiedad, planta, equipo e intangibles 80,734,068.00 - - - 

4 - Transferencias corrientes 491,106,163.00 1,186,948.51 3.24 0.24 
Total general 1,025,284,134.00 36,605,870.64 100.00 3.57 

Fuente: elaborado con datos obtenidos del reporte 00804768.rpt del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental –SICOIN-. 

 

Otro aspecto que cabe considerar es el costo unitario de las prestaciones que el MIDES otorga a la población, ya 
sea a través de becas, transferencias monetarias condicionadas, raciones, bolsas, etc. En la Tabla 3 se resumen los 

costos unitarios de las contraprestaciones otorgadas por el MIDES en el año 2015, y el costo programado en el 
presupuesto vigente al mes de abril de 2016. Destacan algunas variaciones sustanciales en los siguientes progra-

mas:  

 Beca Primer Empleo: el costo por cada becado se busca modificar, tanto en monto mensual como en dura-
ción de período de beca (se detalla más adelante). 

 Mi Bolsa Segura: explicado principalmente por la reestructuración del programa para implementar transfe-

rencias en efectivo por medio de tarjetas utilizables en establecimientos comerciales para adquirir alimentos. 

 Mi Bono Seguro: el costo por transferencia se duplica según lo programado, pues aún se está pendiente de 

definir con claridad qué familias recibirían ambos bonos (salud y educación) o únicamente uno de las dos 

modalidades, a las cuales les corresponde una transferencia de Q 150.00 cada una. 

 Reconstrucción por terremoto en San Marcos N7: el cambio notorio se debe a la modificación en la unidad 

de medida empleada. En 2015 se utilizó el metro cuadrado de construcción como unidad de medida, mien-

tras para 2016 se ha planificado el costo por la reparación del establecimiento educativo en su conjunto 
(llamado entidad en el SICOIN). 

Tabla 3. Costo Unitario de contraprestaciones otorgadas en los programas del MIDES. Ejecutado en 2015 y 

planificado para 2016. –Quetzales por unidad- 

Programa 

2015 2016 

Costo unitario 
ejecutado (Q) 

Unidad 
Costo unitario 

programado (Q) 
Unidad 

Beca Artesano 1,348.33 Beca 1,302.42 Beca 
Beca Educación Media 2,727.64 Beca 2,634.27 Beca 

Beca Educación Superior 3,443.52 Beca 3,842.22 Beca 
Beca Primer Empleo 11,096.79 Beca 8,344.51 Beca 

Jóvenes Protagonistas 397.46 
Personas (atendi-

das) 
502.83 

Personas (atendi-

das) 

Mi Bolsa Segura 111.29 
Aporte en especie 

(bolsa) 
216.46* 

Aporte (bolsa o 

transferencia) 
Mi Bono Seguro 185.52 Aporte (transfe- 303.30 Aporte (transfe-
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Programa 

2015 2016 

Costo unitario 
ejecutado (Q) 

Unidad 
Costo unitario 

programado (Q) 
Unidad 

rencia) rencia) 
Mi Comedor Seguro 9.81 Raciones 11.26 Raciones 

Reconstrucción terremoto 
San Marcos N7 

28,336.77 Metro construido 996,133.00 Establecimiento 

Fuente: elaborado por la DME con datos del SICOIN, reporte R00815611.rpt del 26 de enero de 2016.  

*Nota: el programa Mi Bolsa Segura, en su nueva modalidad de entrega a través de una tarjeta para adquirir alimentos, ha 

contemplado inicialmente incrementar la prestación a Q 250.00 mensuales, según disponibilidad presupuestaria. Esta ade-

cuación deberá reflejarse en la programación presupuestaria de los próximos cuatrimestres. 

 

En resumen, la Gráfica 1 muestra el porcentaje de ejecución física y financiera de todos los programas presu-
puestarios del MIDES. Como puede apreciarse, el avance físico es nulo en todos los programas, es decir, al mes 

de abril de 2016 el MIDES no ha efectuado transferencias, entrega de aportes, raciones, becas u otras contrapres-

taciones a la población, por encontrarse en procesos de reestructuración en todos los programas, sedes depar-
tamentales, etc. 

Gráfica 1. Ministerio de Desarrollo Social: Ejecución de presupuesto financiero y físico. Enero a abril de 
2016. –Porcentajes- 

 
Fuente: elaborado por la DME con datos del SICOIN, reporte R00815611.rpt del 26 de enero de 2016.  
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 2. Mi Bono Seguro 
En el Mapa 1 se presenta la distribución de usuarios/as acreditables que registraba el programa Mi Bono Seguro 

al mes de abril de 2016. La categoría “acreditable” implica que son familias que ya han pasado por un proceso de 
registro de corresponsabilidades y se encuentran en una base de datos, listas a ser incluidas en planillas de pago. 

No obstante, al mes de abril de 2016 el programa no ha efectuado acreditación alguna.  

Mapa 1. Transferencias Monetarias Condicionadas de Salud y Educación. Usuarias titulares acreditables por 

departamento. Abril de 2016. –Número de personas- 

 

Fuente: elaborado por la Dirección de Monitoreo y Evaluación con datos del Viceministerio de Protección Social. 

 

Como información de referencia, se incluye nuevamente la Tabla 4, donde se presentan datos sobre el número 

de usuarios/as por cuatrimestre desde el cierre del año 2013 hasta abril de 2016. A nivel nacional, entre el tercero 
y segundo cuatrimestres de 2015 la reducción en el número de usuarias del programa es de 168,346; principal-

mente en Alta Verapaz (reducción de 51,560 usuarias titulares, en representación de un núcleo familiar), San 

Marcos (41,273 familias menos), Quiché (37,518 familias menos) y Huehuetenango (reducción de 30,477). Por el 
contrario, al finalizar abril de 2016 el número de usuarias acreditables se ve incrementado, pero aún se está a la 

espera de contar con recursos para efectuar las transferencias correspondientes, por lo que el dato real de usua-
rios/as que reciban transferencias podría variar sustancialmente. En cualquier caso, el dato del primer cuatrimes-

tre de 2016 debe tomarse como una referencia de la presencia de usuarios/as inscritos y activos en el programa, 

bajo la salvedad de no haber recibido aún en 2016 transferencia alguna.  
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Tabla 4. Transferencias Monetarias Condicionadas en Salud y Educación. Usuarias del programa por cuatrimestre. Años 2013 a 2016 (al primer cuatrimestre). 

Departamento 

2013 2014 2015 2016 

3º cuatrimestre 1º cuatrimestre 2º cuatrimestre 3º cuatrimestre 
1º cuatrimestre 

-Acreditable- 
2º cuatrimestre  

-Acreditadas- 
3º cuatrimestre 

-Acreditable- 
1º cuatrimestre 

-Acreditable- 

Alta Verapaz 95,412 75,793 85,426 82,357 79,786       75,924        24,364        79,564  

Baja Verapaz 20,806 17,962 20,270 20,286 18,554       17,840          2,815        18,584  
Chimaltenango 25,431 22,008 26,414 25,905 24,851       23,676          8,301        24,697  

Chiquimula 26,445 24,231 27,239 26,289 24,902       24,229          8,594        24,688  
El Progreso 11,012 9,364 9,966 9,966 9,018         8,209                4          8,869  

Escuintla 39,625 35,112 36,672 36,716 31,627              -          29,467        31,202  

Guatemala 19,901 12,094 19,035 19,236 14,942              -          13,465        14,898  
Huehuetenango 85,215 69,162 73,196 85,981 75,535       71,689        41,212        74,442  

Izabal 21,811 17,150 19,911 19,402 17,713              -          16,551        17,673  
Jalapa 21,403 18,699 20,178 20,289 18,656              -          18,497        18,655  

Jutiapa 29,255 26,288 28,364 30,310 28,562              -          27,561        28,460  

Peten 33,034 27,558 33,084 33,574 31,673              -          29,721        31,511  
Quetzaltenango 31,419 27,481 29,927 30,132 30,227       27,486          5,812        30,148  

Quiché 90,670 79,411 84,991 87,679 82,854       79,977        42,459        82,512  
Retalhuleu 16,163 14,242 14,431 15,892 15,035       14,432            107        15,003  

Sacatepéquez 8,251 7,253 7,983 8,167 8,152         6,840            700          7,540  

San Marcos 79,330 63,248 71,519 77,572 71,540       67,086        25,813        71,514  
Santa Rosa 18,448 15,818 16,570 16,487 15,603       14,742            232        15,561  

Sololá 23,781 19,421 22,880 23,218 21,587       20,726        11,010        21,410  
Suchitepéquez 36,979 31,069 34,178 34,178 31,131       28,923          1,475        31,029  

Totonicapán 20,004 17,039 18,282 18,204 16,459       15,245          7,034        16,174  

Zacapa 15,072 13,107 14,606 15,407 13,923              -          13,484        13,916  
Total 769,467 643,510 715,122 737,247 682,330     497,024      328,678      678,050  

Fuente: elaborado por la Dirección de Monitoreo y Evaluación con datos del Viceministerio de Protección Social. 
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 3. Mi Bolsa Segura 
En el año 2015 se entregó un total de 454,401 bolsas de alimentos en el departamento de Guatemala, únicamente en los 
primeros dos cuatrimestres. Desde el tercer cuatrimestre de 2015, el programa no ha efectuado entrega de bolsas, situa-

ción que permanece hasta abril de 2016 (ver Gráfica 2). En el año 2013, el número de bolsas alcanzó las 444,810 en 

todo el departamento de Guatemala. El programa dejó de funcionar en la práctica en el transcurso del segundo cuatri-
mestre de 2015 y en 2016 se han efectuado distintas acciones para reestructurarlo.  

Gráfica 2. Mi Bolsa Segura. Número de bolsas entregadas. Años 2012 a 2016 (primer cuatrimestre). 

 

Fuente: elaborado por la Dirección de Monitoreo y Evaluación con datos del Viceministerio de Protección Social. 

 

En la Tabla 5 se resume el número de bolsas entregadas anualmente por municipio, en el marco del programa Mi Bolsa 

Segura (no incluye el número de bolsas entregadas bajo la modalidad de Alimento Seguro, entregado en situaciones de 

emergencia) en los municipios del departamento de Guatemala. Durante todo el período 2012 a 2015, el programa Mi 
Bolsa Segura entregó un total de 1.8 millones de bolsas de alimentos en el departamento mencionado. A nivel de muni-

cipio, el más beneficiado fue Guatemala (489,203 bolsas), seguido de Mixco (249,930 bolsas) y San Juan Sacatepéquez 
(142,020 bolsas). Por el contrario, el municipio de Chuarrancho (16,273 bolsas) recibió la menor cantidad de bolsas 

durante el período 2012-2015, seguido de San Raymundo (22,033 bolsas).  

 
Tabla 5. Mi Bolsa Segura. Número de bolsas entregadas por municipio. Período 2012 a 2015.  

Municipio 2012 2013 2014 2015 Total 

Total 254,096 444,810 640,095 454,401 1,793,402 

Guatemala 97,950 96,743 184,572 109,938 489,203 
Mixco 27,542 57,308 87,711 77,369 249,930 

San Juan Sacatepéquez 10,365 41,913 53,030 36,712 142,020 
Palencia 18,983 26,773 38,939 23,866 108,561 

San José Pinula 18,645 33,619 33,521 22,336 108,121 

Chinautla 9,994 41,100 23,522 21,495 96,111 
Santa Catarina Pinula 14,643 26,137 31,124 19,566 91,470 

Amatitlán 11,925 28,599 28,698 20,000 89,222 
Villa Nueva 8,940 19,050 31,130 21,924 81,044 
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Municipio 2012 2013 2014 2015 Total 

Fraijanes 9,978 14,194 31,579 16,500 72,251 

Villa Canales 9,533 10,167 20,922 25,391 66,013 

San Pedro Ayampuc 4,871 13,775 27,452 15,642 61,740 
San Miguel Petapa 0 10,782 16,633 22,493 49,908 

San Pedro Sacatepéquez 3,808 4,197 11,730 7,008 26,743 
San José del Golfo 2,088 10,057 5,666 4,948 22,759 

San Raymundo 1,677 6,397 7,986 5,973 22,033 

Chuarrancho 3,154 3,999 5,880 3,240 16,273 

*/El programa inició a funcionar en junio de 2012. **/El programa dejó de funcionar en el transcurso del segundo cua-
trimestre 2015. No se ha registrado movimiento desde entonces hasta el mes de abril de 2016. 

Fuente: elaborado por la Dirección de Monitoreo y Evaluación con datos del Viceministerio de Protección Social. 

 

 3.1. Procesos de reestructuración implementados en el programa Mi Bolsa Segura 

El programa no registró ejecución en entrega de bolsas de alimentos, debido a que se encuentra trabajando un proceso 

de reestructuración, el cual “contempla el uso de una tarjeta de débito la cual puede ser utilizada únicamente para la 

compra de alimentos” (Subdirección de Bolsa de Alimentos, 2016). Para estructurar esta nueva modalidad de entrega, a 
través de la tarjeta mencionada, el programa ha efectuado una serie de procesos, entre los que se puede mencionar:  

 Análisis del padrón de familias usuarias existente en el programa, para determinar la confiabilidad de la informa-

ción. Esto se complementó con un análisis en campo del padrón recibido del programa Mi Bono Seguro para de-
terminar la capacidad de localizar a los usuarios registrados en el departamento de Guatemala (para evitar duplici-

dad de intervenciones de ambos programas en el mismo departamento). 

 Acercamientos varios con entidades hospitalarias, fundaciones, etc., para referencias de personas potenciales usua-

rias del programa a implementarse en la nueva modalidad de tarjeta de débito para alimentos.  

 Modalidad de transferencia monetaria a través de la tarjeta de débito para alimentos: planificación del levantamien-

to de información de futuros usuarios potenciales de esta modalidad, en su fase piloto a desarrollarse en los muni-
cipios de San Raymundo y Chuarrancho. Para esta actividad, se han efectuado acercamientos con la escuela de tra-

bajo social de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Asimismo, está en desarrollo la aplicación web que per-
mitirá recolectar información de geolocalización de las personas registradas en este procedimiento. 

 

 

 4. Mi Comedor Seguro  
El programa Mi Comedor Seguro sirvió 2.9 millones de raciones de alimentos durante el año 2015, equivalente a una 

reducción del 25 por ciento en el número de raciones servidas, respecto al año anterior. Durante el período 2008 a 

2015, el programa sirvió 23.4 millones de raciones alimenticias aproximadamente (el detalle de raciones servidas 
anualmente se encuentra en la Tabla 6. En el primer cuatrimestre de 2016 (período enero a abril) el programa no entre-

gó raciones, por encontrarse en proceso de reestructuración. 

Tabla 6. Mi Comedor Seguro: raciones servidas durante los años 2008 a 2015. 

Año* Número de Raciones Variación anual 

2008 180,915  -- 
2009 1,811,862 901% 
2010 3,036,035 68% 
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Año* Número de Raciones Variación anual 

2011 2,275,091 -25% 
2012 3,072,178 35% 
2013 6,123,951 99% 
2014 3,930,718 -36% 
2015 2,947,031 -25% 
2016 (primer cuatrimestre) n.a. n.a. 
Acumulado 23,377,781  
Fuente: elaborado por la Dirección de Monitoreo y Evaluación. La información para el período 2008-2011 ha sido tomada de los Informes presi-

denciales, datos de 2012-2015 corresponden al Viceministerio de Protección Social. 

Nota: durante el período enero a abril de 2016 el programa no registró raciones entregadas, por encontrarse en reestructuración. 

 

El registro histórico de raciones servidas por municipio, del año 2013 al 2015 se presenta en la Tabla 7. Este detalle ha 
sido compartido en informes cuatrimestrales anteriores.  

Tabla 7. Mi Comedor Seguro: número de raciones servidas. Años 2013, 2014 y 2015. 

Departamento Municipio 2013 2014 2015 

Chiquimula Chiquimula 209,951 204,104 194,290 

Escuintla 
Escuintla 372,474 305,115 289,716 
Masagua 210,989 352,135 39,053 

Guatemala 
Guatemala 2,434,754 1,588,926 1,298,296 
Mixco 500,516 570,385 333,692 

San Juan Sacatepéquez n.a. 105,431 164,088 
Jalapa Jalapa (Santa María Xalapán) 390,821 91,169 - 
Jutiapa Jutiapa n.a. 148,810 143,839 
Quetzaltenango Quetzaltenango 362,555 260,242 232,812 
Quiche Santa Cruz Del Quiche 98,802 141,368 149,427 
San Marcos San Marcos 1,543,089 163,033 101,818 
Total 6,123,951 3,930,718 2,106,275 
Fuente: elaborado por la Dirección de Monitoreo y Evaluación con datos del Viceministerio de Protección Social. 

Nota: durante el período enero a abril de 2016 el programa no registró raciones entregadas, por encontrarse en reestructuración. 

 

 4.1. Procesos de reestructuración implementados en el programa Mi Comedor Seguro 

Durante el primer cuatrimestre de 2016 el programa Mi Comedor Seguro realizó análisis de cara a la “re focalización de 

siete de los catorce comedores que cuenta actualmente el programa, este consiste en dar prioridad a los que se encuen-
tran cerca o dentro de los Hospitales Nacionales” (Programa Mi Comedor Seguro, 2016). A raíz del proceso de refocali-

zación mencionado por el programa en el informe remitido para la elaboración de este informe cuatrimestral, el pro-
grama ha previsto la apertura de los siguientes comedores para el año 2016: 

 Comedor Santuario: a inmediaciones del Hospital General San Juan de Dios. 

 Comedor Roosevelt: a inmediaciones del Hospital Roosevelt. 

 Comedor UNOP: en el interior de la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica. 

 Comedor Mixco Comunidad: en espacio compartido y otorgado en acuerdo con la Iglesia Parroquial del lugar. 

Dicha parroquia, a su vez, atiende a 300 niños pobres, por lo que el comedor coadyuva a esta intervención social. 

 Comedor Quetzaltenango: a inmediaciones del Hospital Nacional de Quetzaltenango. 

 Comedor San Marcos: a inmediaciones del Hospital Nacional de San Marcos. 
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 Comedor Jutiapa: a inmediaciones del Hospital Nacional de Jutiapa.  

Para hacer funcionar estos comedores, en la actualidad se encuentran en proceso las licitaciones y cotizaciones que 

contempla la Ley de compras y contrataciones del Estado. Junto a este proceso administrativo, también se ejecutan 

labores de reparación y remozamiento de los inmuebles que ocupan los comedores en mención. Asimismo, se han 
suscrito cuatro convenios interinstitucionales, a través de los cuales se espera contar con los derechos de utilización de 

los inmuebles que ocupan los comedores, de forma gratuita, y se está en negociación de los tres convenios restantes.  

 

 5. Mi Beca Segura 
El programa Mi Beca Segura es implementado por medio de cuatro becas distintas: educación media, educación supe-

rior, primer empleo y artesano. Estas becas persiguen objetivos específicos, según las edades de la población meta a la 
que se encuentran dirigidas. Durante el tercer cuatrimestre de 2015, la última modalidad mencionada, beca artesano, no 

registró movimiento, por lo que no existe información por reportar en este período.  

 5.1. Beca Primer Empleo 

El programa Beca Primer Empleo es una herramienta de protección social “cuyo fin específico será el facilitar la integra-

ción al mercado laboral formal guatemalteco a adolescentes y jóvenes, especialmente en situación de pobreza, pobreza 
extrema y desempleados, mediante el otorgamiento de una beca por medio de una Transferencia Monetaria Condicio-

nada”1. Tiene como objetivo “Facilitar la integración al mercado laboral formal a adolescentes y jóvenes en situación de 
pobreza, pobreza extrema y desempleo, a través de la contratación temporal en una empresa en calidad de aprendiz”2.  

El programa considera la incorporación de los jóvenes por medio de dos fases: 1) Jóvenes Aprendices, 2) Jóvenes Em-

pleados. Es durante la primera fase donde interviene el MIDES, otorgando el pago de una beca de Q 800 mensuales, 
como complemento al salario de aprendiz otorgado por la empresa participante, equivalente al 50 por ciento del salario 

mínimo vigente más una bonificación incentivo. La fase de aprendiz tiene una duración de ocho meses improrrogables3. 
Estas condiciones están en proceso de análisis para su reconsideración. Parte de los elementos a reconsiderar son: 1) el 

monto de la beca mensual, el programa está contemplando modificar el monto para alcanzar los Q 2,000 mensuales; y 

2) el período de joven aprendiz se contempla reducirlo a cinco meses (Subdirección de Becas Empleo, 2016). Las re-
formas al programa están concebidas bajo los siguientes criterios: 

 Garantizar la cobertura de los jóvenes aprendices por medio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –

IGSS-. 

 Que el monto de retribución mensual que reciban los usuarios sea similar al salario mínimo fijado en el país.  

 Reducir el tiempo de aprendizaje para que los usuarios puedan acceder con mayor prontitud al mercado labo-

ral formal.  

 De la experiencia compartida por patronos participantes en el programa, se ha identificado que el período de 

tiempo de aprendizaje oscila entre los tres y cinco meses. 

                                                             

 

1 Acuerdo Ministerial DS-04-2015, artículo 1.  
2 Ídem, artículo 2. 
3 Ídem, artículo 5. 
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Estas acciones y modificaciones que se trabajan en el programa han estado acompañadas de reuniones con equipos 
técnicos y autoridades de distintas instituciones, entre las que pueden mencionarse el Instituto Técnico de Capacitación 

y Productividad –INTECAP-, Consejo Nacional de la Juventud –Conjuve-, Ministerio de Trabajo –Mintrab-, Cámara de 
Comercio de Guatemala –CCG-, Centro de Capacitación Ocupacional, entre otros. Asimismo, el equipo del programa 

efectuó una serie de visitas y reuniones con distintas empresas para socializar el programa Becas empleo, entre las que 

pueden mencionarse: Banco de los Trabajadores –Bantrab, FFACSA, S.A., Pequeños Hermanos, EVECLE, FAPASA, MADA 
Industrias, Multiblock, S.A., Indiana Knitwear, Tejidos Imperiales, KL Primetex, Moviendo Personas en Recursos Huma-

nos, Megapaca, Hotel del Sol, Agronegocios Aguilar, Tecnolak, S.A., agroservicio Sur Oriente, Farmacia Cóndor.  

Según lo normado para el programa, durante este primer cuatrimestre se ha avanzado en los dos primeros procesos, de 

los nueve reglamentados: 1) Selección de empresas o entidades interesadas en incorporar jóvenes aprendices; 2) Ubica-

ción de plazas temporales en las empresas seleccionadas. No obstante, el avance hacia los próximos procesos depende 

de la aprobación de las reformas mencionadas anteriormente, para que el programa goce de aceptación entre las em-

presas interesadas en participar. 

 

 5.2. Beca Artesano 

La modalidad de Beca Artesano busca fortalecer las capacidades y técnicas de las personas usuarias del Programa para 

que mejoren sus productos artesanales con base a las exigencias del mercado. El programa ofrece acompañamiento a las 

personas usuarias para mejorar los diseños y calidad de sus productos, otorgando una Transferencia Monetaria Condi-
cionada como incentivo. Las personas son capacitadas en una serie de sesiones de trabajo durante un proceso en la 

comunidad del grupo de participantes4. Según información compartida por la Subdirección de Capacitación Productiva, 
encargada de ejecutar la intervención Beca Artesano, del programa Mi Beca Segura, “para el primer cuatrimestre del año 

2016 no hay registros de usuarios activos en el Sistema de Administración de Becas –SAB-” (Subdirección de 

Capacitación Productiva, 2016). 

 

 5.3. Beca Educación Superior 

Las Becas de Educación Superior atienden a población joven y adolescente, entre dieciséis y veintiocho años de edad 

que cuenten con un título de educación media, bajo la condición que se encuentren en pobreza, pobreza extrema, 
vulnerabilidad o riesgo social. La beca puede alcanzar los Q 2,500 anuales, distribuidos cuatrimestralmente de la si-

guiente forma:  

1 Primer cuatrimestre: Q 1,500.00 
2 Segundo cuatrimestre: Q 600.00 

3 Tercer cuatrimestre: Q 400.00 

Durante el primer cuatrimestre de 2016, el programa ejecutó el proceso de convocatoria (normado en su manual opera-

tivo), empleando distintos medios, como las redes sociales (perfiles de Facebook y Twitter del MIDES), difusión en las 

sedes regionales/departamentales del ministerio, en el período del 13 de abril al 3 de mayo de 2016. Asimismo, se avan-
zó en el análisis y confrontación de documentos de usuarios activos para efectuar la medición del cumplimiento de 

                                                             

 

4 MIDES. Manual Operativo Programa Social Mi Beca Segura. Página 25.  
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corresponsabilidades, además de la verificación de expedientes de los mismos y la solicitud de correcciones en aspectos 
que requieren ampliación en las fichas socioeconómicas aplicadas a estos jóvenes. Junto a este proceso con los usuarios 

activos, también se analizaron expedientes de nuevos solicitantes al programa. Todas estas actividades se han acompa-
ñado de un proceso de revisión que buscaría modificar y adecuar los manuales operativos y de políticas, normas, proce-

sos y procedimientos del programa y de la subdirección encargada del mismo. 

 

 5.4. Beca Educación Media 

El programa Beca educación media está dirigido a “jóvenes y adolescentes entre once (11) y veinticuatro (24) años de 
edad que sean estudiantes, con interés de iniciar o continuar sus estudios de educación media, y que vivan en situación 

de pobreza o pobreza extrema.”5 

Los becarios adquieren el compromiso de asistir como mínimo al 80 por ciento de clases, según constancia de asistencia 

emitida por su respectivo centro educativo, mientras la renovación de la beca a cada nuevo año escolar se efectúa por 

medio de constancia del último grado académico aprobado. La reprobación del ciclo lectivo implica la cancelación de la 
beca de educación media.  

Durante el primer cuatrimestre de 2016, el programa Mi Beca Segura Educación Media, avanzó en los ciclos operativos y 
administrativos en el marco de sus atribuciones, de la siguiente forma (Subdirección de Becas Educación Media, 2016): 

 Verificación del cumplimiento de corresponsabilidades: se iniciaron las gestiones administrativas para requerir 

a la Dirección de Prevención Social (de la cual depende la Subdirección de Becas Educación Media) que se gi-
ren instrucciones a efecto que los usuarios activos del programa presenten los documentos que respalden el 

cumplimiento de sus corresponsabilidades durante el período enero a abril de 2016. 

 Focalización de usuarios de nuevo ingreso: se trabajó en conjunto con otras instancias del MIDES, para definir 
la metodología de focalización para la inclusión de nuevos usuarios. Este proceso fue acompañado con la ges-

tión ante el Departamento de Trabajo Social, a efectos de realizar visitas domiciliares a los usuarios activos del 

programa para verificar la situación socioeconómica de los mismos. 

 Diversas acciones para facilitar el trabajo de la Subdirección de Becas de Educación Media: se han iniciado ac-

ciones para crear un mecanismo de actualización de datos de usuarios en el Sistema de Administración de Be-

cas –SAB-, se han gestionado reformas a acuerdos ministeriales relacionados con el programa para contar con 
acuerdos específicos por programa y facilitar su comprensión y utilización. Esto ha ido acompañado de un pro-

ceso de actualización de los manuales del programa para contar con ambos instrumentos (acuerdo ministerial 
y manual operativo) de manera oportuna.  

 El programa se encuentra trabajando un nuevo proceso denominado derivación, que consiste en seleccionar 

usuarios entre aquellos adolescentes y jóvenes procedentes de familias cubiertas por el programa Mi Bono Se-
guro “que finalizaron sus estudios en el Nivel de Educación Primaria, dándoles continuidad para incorporarlos 

como usuarios del programa en el Nivel de Educación Media (Ciclo básico y diversificado)” (Subdirección de 

Becas Educación Media, 2016). 

El programa Mi Beca Segura Educación Media cuenta con usuarios en los 22 departamentos del país. El proceso de 

recepción de documentación para la verificación del cumplimiento de corresponsabilidades dio inicio el 16 de marzo de 

                                                             

 

5 Ministerio de Desarrollo Social (2015). Manual Operativo Programa Social Mi Beca Segura, Enero de 2015. Pág. 14. 
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2016 y ha dado como resultado que, de un total de 4,347 adolescentes y jóvenes activos en el programa al mes de febre-
ro, se hayan verificado corresponsabilidades para un total de 2,367 personas (1,214 mujeres y 1,153 hombres), tal como 

se muestra en la Tabla 8. Esto arroja un porcentaje de cumplimiento del 54.5 por ciento al finalizar el primer cuatrimes-
tre, mientras 11.9 por ciento de usuarios han sido cancelados por incumplir sus corresponsabilidades según esta prime-

ra medición. El programa aún está a la espera de la documentación de corresponsabilidades del 33.6 por ciento del 

padrón activo en el programa. 

 

Tabla 8. Mi Beca Segura Educación Media. Número de usuarios por estatus al primer cuatrimestre de 2016. 

Departamento 

Usuarios Activos a Febrero 
de 2016 

Usuarios que cumplie-
ron Primera Correspon-

sabilidad 

Usuarios Pendientes 
de documentar co-
rresponsabilidad 

Usuarios Cancelados 
por incumplir Co-
rresponsabilidad 

Mujeres Hombres Total M H T M H T M H T 

Alta Verapaz 139 174 313 65 82 147 57 77 134 17 15 32 

Baja Verapaz 37 44 81 22 21 43 1 4 5 14 19 33 

Chimaltenango 94 71 165 51 36 87 16 19 35 27 16 43 

Chiquimula 35 37 72 12 16 28 17 14 31 6 7 13 

El Progreso 25 35 60 19 25 44 5 10 15 1 0 1 

Escuintla 113 110 223 65 56 121 42 45 87 6 9 15 

Guatemala 184 143 327 95 74 169 85 69 154 4 0 4 

Huehuetenango 201 268 469 99 131 230 11 3 14 91 134 225 

Izabal 33 36 69 14 17 31 19 19 38 0 0 0 

Jalapa 53 35 88 24 16 40 25 15 40 4 4 8 

Jutiapa 101 128 229 71 95 166 30 33 63 0 0 0 

Peten 135 127 262 71 79 150 64 47 111 0 1 1 

Quetzaltenango 149 127 276 82 56 138 29 28 57 38 43 81 

Quiche 189 162 351 69 73 142 118 86 204 2 3 5 

Retalhuleu 58 59 117 38 41 79 19 18 37 1 0 1 

Sacatepéquez 22 28 50 18 18 36 3 4 7 1 6 7 

San Marcos 222 165 387 111 78 189 106 85 191 5 2 7 

Santa Rosa 68 56 124 49 36 85 19 20 39 0 0 0 

Sololá 129 121 250 95 89 184 33 29 62 1 3 4 

Suchitepéquez 105 90 195 74 64 138 28 24 52 3 2 5 

Totonicapán 107 94 201 57 40 97 32 40 72 18 14 32 

Zacapa 20 18 38 13 10 23 7 6 13 0 2 2 
Total 2,219 2,128 4,347 1,214 1,153 2,367 766 695 1,461 239 280 519 

Fuente: elaborado por la Dirección de Monitoreo y Evaluación con datos del Viceministerio de Protección Social. 

 

A partir de esta información, como mínimo, el programa podrá efectuar transferencias de becas a un total de 2,367 jóve-

nes y adolescentes, en su mayoría mujeres. Esta cifra aún se encuentra por debajo de la meta fijada al programa, de 

5,500 jóvenes (donde el 50 por ciento debiesen ser mujeres y la otra mitad hombres, según lo planificado). En ese sen-
tido, al analizar la meta por sexo de los becarios, se ha logrado cubrir el 44.1 por ciento de la meta de mujeres becarias y 

el 41.9 por ciento de la meta fijada para la cobertura de hombres. Si la totalidad de usuarios activos en el programa de 
los que aún se está pendiente de verificar corresponsabilidades cumpliesen satisfactoriamente con ésta, la meta se alcan-

zaría hasta el 72.0 por ciento de mujeres y 67.2 por ciento de hombres. A partir de esta información, se espera que el 

programa incorpore por derivación al menos a 770 mujeres y 902 hombres, para un total de 1,672 familias que migra-
rían del esquema de TMC en Educación (Mi Bono Seguro) hacia la intervención específica de becas educativas.  

Los usuarios que se incorporen a Mi Beca Segura Educación Media, a través del nuevo proceso de derivación, verán un 
cambio sustancial y una mejora en la atención brindada por el programa, mientras la rigurosidad que deberán observar 
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en el cumplimiento de corresponsabilidades también incrementará. En este sentido, el monto máximo anual que una 
familia puede llegar a recibir a través de Mi Bono Seguro alcanzaría hasta Q 1,800 anuales (considerando un máximo de 

12 transferencias anuales, una mensual, extremo que no se ha dado nunca en la historia del programa de TMC en Gua-
temala), mientras el monto de beca educación media asciende a Q 2,500 anuales (en tres pagos, por el mismo número 

de mediciones de corresponsabilidades durante el año).  

En cuanto a la mayor rigurosidad, el programa Mi Bono Seguro no fija un porcentaje mínimo de asistencia a clases6, 
tampoco define como corresponsabilidad la promoción de grado educativo. Por el contrario, las familias que sean deri-

vadas desde Mi Bono Seguro hacia Mi Beca Segura, ahora deberán cumplir con la corresponsabilidad de “Aprobar el año 
escolar cursado dentro del período ordinario de clases”7 y “Cumplir con una asistencia mínima del ochenta por ciento 

(80%), al centro educativo durante el ciclo escolar” (Ministerio de Desarrollo Social, 2015, pág. 17). 

En la Tabla 8 se detalla el número de usuarios activos al mes de febrero de 2016 (al momento de iniciar la primera me-

dición de corresponsabilidades), el total de usuarios que cumplieron la primera corresponsabilidad medida en el año, el 

número de usuarios pendientes de documentar corresponsabilidad y el total de usuarios cancelados por incumplir la 
primera corresponsabilidad. El departamento que registró el mayor número de usuarios activos en Febrero fue Huehue-

tenango, con 469 jóvenes y adolescentes (201 mujeres, 268 hombres), seguido de San Marcos con 387 (222 mujeres y 
165 hombres). No puede aún detallarse el número final de usuarios activos al finalizar el primer cuatrimestre, pues aún 

se registraba un número considerable de personas pendientes de ser verificadas. De cualquier forma, a partir del núme-

ro de usuarios que cumplieron corresponsabilidades, continúan siendo Huehuetenango y San Marcos los departamen-
tos que encabezan la cobertura por parte del programa. 

Esta distribución geográfica de usuarios puede apreciarse en el Mapa 2, con una marcada concentración de usuarios 
hacia el occidente del país. En orden de prioridad, los más importantes, como ya se mencionó anteriormente, son 

Huehuetenango y San Marcos, seguidos de Quiché, Guatemala y Alta Verapaz. Por el contrario, los departamentos con 

menor número de usuarios son Zacapa (únicamente 38 becarios), Sacatepéquez (50), El Progreso, Izabal y Chiquimula. 

 

                                                             

 

6 La corresponsabilidad en educación es que las “niñas y niños mayores de seis (6) a quince (15) años […] sean inscritos y asistan 

de forma regular al ciclo escolar, nivel Pre primario y Primario correspondiente” (Ministerio de Desarrollo Social, 2015, pág. 12) 
7 Esta delimitación al período ordinario de clases implica la no aceptación de aprobar cursos o materias en segundas oportunidades 

o exámenes de recuperación. 
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Mapa 2. Mi Beca Segura Educación Media. Distribución departamental de usuarios activos al iniciar la verificación de 
la primera corresponsabilidad de 2016.  

 

Fuente: elaborado por la Dirección de Monitoreo y Evaluación con datos del Viceministerio de Protección Social. 

 

 6. Jóvenes Protagonistas 
El programa social Jóvenes Protagonistas es una herramienta de protección social que contribuye a “fortalecer conoci-

mientos, habilidades y destrezas, así como a generar espacios alternativos de participación voluntaria, a través de talleres 
lúdicos y formativos dirigidos a adolescentes, jóvenes y demás miembros de la comunidad, que se encuentran en situa-

ción de riesgo y vulnerabilidad social”8. El programa interviene por medio de talleres, para generar espacios de partici-
pación que permitan fortalecer los conocimientos, habilidades y destrezas de adolescentes, jóvenes y demás miembros 

de la comunidad. También se facilitan actividades deportivas, artísticas, lúdicas para la recreación y fortalecimiento de 

valores en los jóvenes y demás miembros de la comunidad. El programa realizó el evento de apertura del ciclo de talle-
res 2016 el día 30 de abril, en el Centro Deportivo Gerona. En esa ocasión se contó con la participación de 1,350 jóve-

nes, entre usuarios, supervisores y talleristas. De esa cuenta, durante el primer cuatrimestre no se reportaron estadísti-
cas de jóvenes inscritos y talleres impartidos, pues dicho proceso será ejecutado a partir del segundo cuatrimestre de 

2016 (Mayo). 

                                                             

 

8Acuerdo Ministerial 4-2012, reformado por el Acuerdo Ministerial DS-05-2015, artículo 1 BIS. 
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El inicio de talleres en el mes de mayo, ha permitido al programa reorganizar su estructura administrativa. En ese senti-
do, durante el primer cuatrimestre se efectuó una “Depuración del personal administrativo/operativo asignado al Pro-

grama” (Subdirección de Familias Seguras, 2016). Asimismo, se procedió a recibir documentación para la contratación 
de 360 talleristas, quienes prestarían sus servicios bajo el renglón 031. 

Junto a las gestiones administrativas de contratación de personal, se efectuaron gestiones (27 solicitudes) para la adqui-

sición de “servicios de alimentación, galletas integrales, galletas dulces, néctar de jugo, bebida fortificada de maíz, pape-
lería e insumos de oficina” (Subdirección de Familias Seguras, 2016), con el objeto de brindar las refacciones corres-

pondientes cuando se impartan los talleres contemplados por el programa.  

En cuanto a nuevos establecimientos, el 1 de abril se instaló el laboratorio de computación en el Centro Educativo Pasos 

Extraordinarios, en la zona 3. Además de esta nueva dotación, también se dotó de conocimientos a los nuevos talleristas 

en procesos de inducción y capacitación en los departamentos de Escuintla, Chimaltenango, Chiquimula, Petén, Quet-

zaltenango y Quiché, entre los días 9 y 17 de abril.  

Las gestiones mencionadas han sido complementadas con distintas actividades, que sin ser exhaustivos, incluyen accio-
nes como: la actualización de la ficha de inscripción de usuarios, acercamiento con medios de comunicación, organiza-

ciones de la sociedad civil y empresas relacionadas al trabajo del programa, correspondencia para confirmar la disponi-
bilidad de espacios en establecimientos educativos para el funcionamiento del programa, entre otras. Se espera que para 

la primera semana del mes de mayo den inicio los talleres lúdicos, de formación y capacitación del programa, por lo que 

el informe del segundo cuatrimestre recogerá datos al respecto. 

 

 

 7. Fondo de Desarrollo Social: Proyectos en el Sistema Nacional de inversión pública  
 

El Fondo de Desarrollo Social –FODES-, es un fideicomiso creado para la ejecución de obras públicas, en su mayoría 

por medio de proyectos de inversión pública. Con la finalidad de mejorar la calidad en la inversión pública y reflejar un 

mejor impacto a las demandas de la población se crea el Sistema Nacional de Inversión Pública –SNIP-. Su importancia 
radica en el ordenamiento del proceso de inversión estableciendo reglas claras y concretas para el tratamiento de cada 

una de sus etapas. Con el SNIP se puede verificar el avance de los proyectos registrados en el sistema, donde se refleja 
información dinámica y de interés, según la relación que posean con la asignación de recursos del presupuesto. En la 

Tabla 9 se presenta la información de proyectos registrados para ser ejecutados en el año 2016, para ser ejecutados por 

el FODES, según las distintas finalidades de clasificación empleadas en el SNIP. A la fecha, ningún proyecto registrado en 
el SNIP registra ejecución financiera en el primer cuatrimestre de 2016. Desde otra perspectiva, únicamente un proyecto 

de los 29 proyectos registrados en el SNIP ha efectuado avances en su ejecución física, con el 100 por ciento de ejecu-
ción. Los demás proyectos no han registrado avances en lo físico ni en lo financiero. 

En la Tabla 9 puede apreciarse que el departamento con el mayor monto de presupuesto asignado en proyectos es 

Izabal, con Q 25.1 millones, Zacapa (Q 14.1 millones), Huehuetenango (Q 10.7 millones), San Marcos (Q 4.5 millones) y 
Quiché (Q 3.1 millones). Por el contrario, el departamento de Sacatepéquez es el que registra el menor monto asignado 

para proyectos de inversión a través del FODES, con Q 430,400; seguido de Guatemala (Q 493,894). En cuanto a finali-
dades, los proyectos de Transporte reúnen la mayor cantidad de presupuesto asignado, con Q 39.5 millones, seguido de 

los proyectos de Desarrollo urbano y rural (Q 26.8 millones). Completan las categorías de finalidad de los proyectos del 

FODES, aquellos proyectos de Educación y Salud y Asistencia Social. En total, se tiene asignado un monto de Q 73.0 
millones aproximadamente para proyectos de inversión pública a través del Fondo de Desarrollo Social –FODES- en el 

año 2016.  
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Tabla 9. Proyectos asignados al FODES en el SNIP para el año 2016. -Millones de Quetzales- 

Departamento 
Desarrollo 
urbano y 

rural 
Educación 

Salud y asis-
tencia social 

Transporte Total 
% sobre el 

gasto total por 
departamento 

Izabal 25.07 - - - 25.07 34.35 

Zacapa - - - 14.08 14.08 19.30 

Huehuetenango - - 0.09 10.67 10.76 14.74 

San Marcos 0.68 1.92 - 1.92 4.52 6.20 

Quiche - 3.19 - - 3.19 4.37 

Santa Rosa - - - 3.09 3.09 4.23 

Escuintla - - - 2.62 2.62 3.59 

El Progreso - - - 2.60 2.60 3.56 

Baja Verapaz - - - 1.88 1.88 2.57 

Retalhuleu - - - 1.78 1.78 2.43 

Quetzaltenango 0.08 0.56 - 0.83 1.47 2.01 

Jutiapa 1.01 - - - 1.01 1.38 

Guatemala - - 0.49 - 0.49 0.68 

Sacatepéquez - 0.43 - - 0.43 0.59 
Total general 26.85 6.10 0.59 39.45 72.98 100.00 
% de Gasto Total por 
función 

36.79 8.35 0.80 54.06 100.00 
 

Fuente: SNIP, consultado el 26 de mayo de 2016 en: http://snip.segeplan.gob.gt/guest/snpgpl$modulo.proyectos_busqueda.    

 

 

 

  

http://snip.segeplan.gob.gt/guest/snpgpl$modulo.proyectos_busqueda
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