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Introducción 
El presente informe cuatrimestral se desprende del mandato legal consignado a la Dirección de Monitoreo y Evaluación, 
contenido en el artículo 14 del Acuerdo Gubernativo 87-2012, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Desarro-

llo Social –Mides-, y los artículos 10 y 11 del Acuerdo Ministerial 07-2012 Reglamento Interno del Ministerio de Desarro-
llo Social. Es elaborado empleando fuentes primarias, recibidas directamente de los responsables de los programas 

sociales, generado de sus respectivos controles administrativos. Asimismo, se auxilia el presente informe en otras fuen-

tes oficiales disponibles en Internet, entre ellos, el Ministerio de Finanzas Públicas –Minfin-.  

En un primer capítulo, se aborda la perspectiva presupuestaria del Mides, en el marco del Decreto 50-2016, artículo 23 y 

la condicionante de realización de un censo obligatorio previo a la ejecución de los programas sociales. Se hace una 
comparación histórica del presupuesto asignado a los programas sociales, entre el período precursor al Mides, en el 

marco del Consejo de Cohesión Social y el período de institucionalización de los programas sociales en el Ministerio de 

Desarrollo Social.  

El capítulo 3 y sus apartados abordan el detalle de los usuarios reportados por cada uno de los programas sociales, así 

como sus características generales (sexo, ubicación a nivel municipal, departamental, etc.). Finalmente, se hace referen-
cia a las razones de no haberse elaborado el primero de estos informes cuatrimestrales de los programas sociales, rela-

cionado principalmente por la restricción impuesta en el artículo 23 Decreto 50-2016 mencionado en el párrafo ante-

rior.  

Sirva el presente informe como un instrumento de consulta general sobre el quehacer del Mides durante el segundo 

cuatrimestre de 2017, y siente las bases para mejorar la gestión institucional. 
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1 El debilitamiento presupuestario del Mides 
El Ministerio de Desarrollo Social –Mides- fue creado en 2012 para “… elevar al más alto nivel de la estructura institu-

cional del país los programas sociales”1 que eran ejecutados por diversas dependencias del Organismo Ejecutivo. No 

obstante, desde su creación, el Mides se ha visto debilitado respecto a los recursos asignados a los programas sociales 
que le precedieron. La creación del ministerio no trajo consigo la asignación de presupuestos acorde a las necesidades 

del país. Para hacer una comparación entre ambas épocas de los programas sociales actuales del Mides, se presentan en 
la Gráfica 1 los datos sobre Gasto ejecutado por los programa sociales, elaborado por el Ministerio de Finanzas Públicas. 

Durante el período 2009-2011 los programas sociales eran ejecutados bajo la coordinación del denominado Consejo de 

Cohesión Social. Durante ese período los programas sociales ejecutaron en su conjunto un promedio anual de Q1,137.8 
millones. En 2012 los programas sociales son institucionalizados bajo la estructura del Ministerio de Desarrollo Social. 

Es ahí cuando inicia el declive en el gasto de dichos programas, desde su primer año de ejecución, con Q 98.6 millones 
de reducción entre 2011 y 2012. En promedio, los programas sociales han contado con un presupuesto de gasto anual 

de Q 666.9 millones, equivalente a una reducción del 41.4 por ciento del promedio anual registrado en la etapa previa 

de los programas sociales. Esta realidad denota un debilitamiento marcado, y constante, del Ministerio de Desarrollo 
Social, y de sus respectivos programas sociales.  

Gráfica 1. Gasto ejecutado por los Programas Sociales. Ejecución cierre 2009 - 2016, presupuesto vigente y 
ejecución 2017*. –Millones de quetzales- 

 
*/Cifras preliminares al 31 de agosto de 2017. 

Fuente: elaborado con datos del Ministerio de Finanzas Públicas, disponibles en: http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/estadisticas/doc209.xls.   

 

Los datos anteriores consideran únicamente el gasto en programas sociales específicamente en transferencias o entrega 
de productos y servicios a la población, sin gastos administrativos. Para ilustrar el debilitamiento presupuestario del 

                                                             

 

1 Decreto 1-2012, tercer considerando.  

http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/estadisticas/doc209.xls
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Mides, tómese la siguiente comparación: el Consejo de Cohesión Social, a través del programa de Transferencias Mone-
tarias Condicionadas –TMC- denominado en ese entonces Mi Familia Progresa, ejecutó un presupuesto de Q1,138.8 

millones únicamente en transferencias monetarias, mientras el presupuesto total del Ministerio de Desarrollo Social 

(que incluye gastos administrativos, de coordinación, para todos sus programas sociales y el Fondo de Desarrollo Social 
–Fodes-) vigente al mes de agosto de 2017 es de Q 923.0 millones, 18.4 por ciento inferior a aquél, aún sin deflactar los 

montos. 

1.1 El decreto 50-2016 y los candados adicionales en el presupuesto de 2017 

Desde su creación, el presupuesto del Mides y sus programas sociales han sido objeto de debilitamiento, que ha llegado 
a un punto álgido en 2017, con el establecimiento de candados adicionales al presupuesto de la institución. Este año se 

incluyó la prohibición de otorgar transferencias a la población atendida por éstos, sin la realización previa de un censo 

de beneficiarios. Esta obligación fue establecida en el Decreto 50-2016 del Congreso de la República, artículo 23, que 

especifica: 

“…En el caso de los programas sociales y de asistencia económica de los Ministe-
rios de Desarrollo Social y de Agricultura, Ganadería y Alimentación, previo a la 
entrega de los aportes a los beneficiarios, debe realizarse un censo de los mismos, 
en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística –INE-…” (Decreto 50-

2016, Artículo 23). 

En consecuencia, el Mides inició el ejercicio fiscal 2017 con la prohibición de ejecutar transferencias en los programas 

sociales Mi Bono Seguro, Mi Bolsa Segura y Mi Beca Segura (en todas sus modalidades), sin la realización previa de un 
censo de sus beneficiarios. En el presupuesto aprobado para el Mides en dicho decreto no se consignó monto específico 

alguno para la realización del censo y, en el artículo 30 del decreto en mención se incluyó una prohibición de modificar 

las asignaciones presupuestarias del Mides y de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República, 
bajo los términos siguientes: 

“Las asignaciones de gasto aprobadas para el Ministerio de Desarrollo Social y 
para la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República, no 
podrán modificarse, excepto cuando sea para atender los casos de Estado de Ca-
lamidad Pública […] Las transferencias al interior de las referidas instituciones 
sí están autorizadas.” (Decreto 50-2016, Artículo 30).  

Junto al debilitamiento continuo en materia presupuestaria, las restricciones mencionadas han repercutido en la cober-

tura de los programas sociales, tal como se apreciará en los apartados siguientes. Finalmente, el 25 de septiembre de 

2017 la Corte de Constitucionalidad –CC- publicó en el Diario de Centroamérica la resolución al expediente 1264-2017, 
que dio con lugar la acción de inconstitucionalidad general parcial promovida por el Procurador de los Derechos Hu-

manos y ordenó declarar el último párrafo del artículo 23 “inconstitucional y expulsado del ordenamiento jurídico”2. 

Dentro de la argumentación de la CC se consideró que “al sujetar la norma impugnada a la prestación de los beneficios 

provenientes de los programas sociales y de asistencia económica de los Ministerios de Desarrollo Social y de Agricultu-

ra, Ganadería y Alimentación a la realización de un censo previo, sin garantizar la entrega a las personas beneficiarias de 
los referidos programas que ya gozaban de ellos y que sí cumplían con los requisitos para su otorgamiento se violentan 
los artículos 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 26 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos y artículo 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Hu-

                                                             

 

2 Corte de Constitucionalidad, Expediente 1264-2017, Diario de Centroamerica, página número 6, 25 de septiembre de 2017.  
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manos, en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” [énfasis añadido]3. Arguye la CC que “… mientras 
se realiza el censo relacionado no se pueden restringir injustificadamente los derechos de las personas beneficiadas a 

dicha entrega, puesto que su situación de pobreza y extrema pobreza requieren de acciones por parte del Estado 

en su protección… el Estado debe tomar tanto acciones positivas (principio de progresividad) como prohibiciones de 
retrocesos injustificados de acciones previamente configuradas en el ordenamiento jurídico (principio de no regresivi-

dad). De tal forma que mediante la observancia del principio de progresividad, el Estado se encuentra obligado a ga-
rantizar la continuidad cuantitativa y cualitativa de los derechos económicos y sociales de la población guate-

malteca beneficiaria” [énfasis añadido].  

Los elementos anteriores deben considerarse en toda su magnitud, para comprender las reducciones de cobertura que 

se evidenciarán en los programas sociales para este segundo cuatrimestre de 2017, respecto a las cifras de años anterio-

res.  

 

2 Vinculación del Mides con la Gestión por Resultados 
El Ministerio de Desarrollo Social –Mides- se encuentra vinculado a ocho resultados presupuestarios, cuatro de ellos son 

Resultados Institucionales y cuatro son Resultados Estratégicos, tal como se aprecia en la Tabla 1. Dentro de los resulta-
dos institucionales se ubican las intervenciones del Fondo de Desarrollo Social –Fodes, fideicomiso-, en tres de los 

cuatro mencionados. Estos incluyen la dotación de infraestructura para el desarrollo comunitario, cuyas obras se en-

cuentran registradas en el Sistema Nacional de Inversión Pública –SNIP-, la dotación de bienes a establecimientos educa-
tivos y la dotación de bienes de agua potable y saneamiento. Complementan los resultados institucionales el perseguido 

por el programa Mi Beca Segura, que busca el incremento de la retención y culminación de los jóvenes becados en los 
distintos niveles de becas comprendidos en el programa. Estos resultados institucionales son competencia específica del 

Mides.  

Tabla 1. Ministerio de Desarrollo Social: resultados estratégicos e institucionales vinculados al presupuesto 2017 

Resultados: Institucional-RI o Estratégico-RE Producto 

RI- Para el 2018, se han incrementado a 150,000 las perso-

nas provistas con dotaciones e infraestructura para el  
desarrollo comunitario (de 51,290 en el 2014 a 150,000 en 

el 2018) –FODES- 

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

RI- Para el 2018, se han incrementado a 500 los estableci-

mientos educativos dotados con bienes (de 90 en el 2014 a 

500 en el 2018) –FODES- 

Escuelas de preprimaria con dotación de materiales, mobi-

liario, equipo y módulos educativos 

RI- Para el 2018, se han incrementado a 120,000 las perso-

nas dotadas con bienes de agua potable y saneamiento (de 

40,000 en el 2014 a 120,000 en el 2018) –FODES- 

Personas beneficiadas con la dotación de materiales de 

construcción y equipo para sistemas de agua potable 

RI- Para el 2019, se ha incrementado a 30,000 la retención 

escolar y tasa de culminación en todos los  niveles de 
becas (de 12,575 en 2015 a 30,000 en 2019)  

Beca de educación media entregada a hombres adolescen-
tes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social 

RE- Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de des-
nutrición crónica en niños menores de dos años, en 10 

Transferencias monetarias condicionadas entregadas a 
familias con niños y niñas entre 0 y 5 años y mujeres em-

                                                             

 

3 Ídem, pág. 13. 
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Resultados: Institucional-RI o Estratégico-RE Producto 

puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019)  barazadas o en período de lactancia que cumplen con sus 
controles de salud 

RE- Para el 2019, se ha disminuido la tasa de delitos Come-
tidos contra el patrimonio de las personas en 7 Puntos (de 

97 en 2015 a 90 en 2019)  

Adolescentes y jóvenes protagonistas que participan en 
actividades para el desarrollo de sus capacidades 

RE- Para el 2019, se ha incrementado la cobertura de edu-
cación primaria en 6 puntos porcentuales (de 82.0% en 

2014 a 88.0% en 2019)  

Transferencias monetarias condicionadas entregadas a 
familias con niños y niñas entre 6 y 15 años, que asisten a 

la escuela 
RE- Para el 2019, se ha disminuido la población subalimen-

tada en un punto porcentual (de 14.7 en el 2013 a 13.7 en 

el 2019) 

Raciones de alimentos preparados entregados a personas 

que viven en condiciones de vulnerabilidad o crisis 

Fuente: Sistema de seguimiento y evaluación de la Política Social, Ministerio de Desarrollo Social. 

 

Distinta naturaleza revisten los Resultados Estratégicos –RE-, en los cuales el Mides requiere de la coordinación con 
otras instituciones públicas para su consecución. Estos resultados estratégicos buscan impactar en problemáticas como 

la desnutrición crónica en niños menores de dos años, la tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas, 
la cobertura de educación primaria y la subalimentación.  

2.1 Desnutrición crónica en niños menores de dos años 

Para el logro del resultado estratégico Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños 
menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019), se requiere de la coordinación de 

tres instituciones: 1) Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS-; 2) Secretaría de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional –Sesan-; y 3) Ministerio de Desarrollo Social –Mides-. El Mides interviene en este resultado a través del pro-

grama Mi Bono Seguro con énfasis en salud (dirigido a familias con embarazadas o niños de 5 años o menos de edad, 
dentro de su estructura familiar). Para el efecto, se ejecutan un total de 29 productos presupuestarios entre las tres 

instituciones, dos a cargo del Mides, cuatro a cargo de la Sesan y 22 a cargo del MSPAS.  

Tabla 2. Resultado Estratégico sobre Desnutrición Crónica: instituciones vinculadas junto al Mides. Año 2017 

Ministerio/Secretaría Producto 

Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia 
Social  

1. Niño y Niña Menor de 1 Año de Edad Vacunado de Acuerdo a su Edad y Esquema de 
Vacunación Vigente 

2. Niño y Niña de 1 a Menor de 5 Años Vacunado de Acuerdo a su Edad y Esquema de Va-

cunación Vigente 
3. Madre de Niño y Niña Menor de 5 Años que Recibe Consejería sobre Prácticas para el 

Cuidado Infantil 
4. Niño y Niña Menor de 5 Años con Monitoreo de Crecimiento 

5. Niño y Niña Menor de 5 Años con Suplementación de Micronutrientes 

6. Mujer en Edad Fértil Suplementada con Micronutrientes 
7. Niño y Niña de 1 a Menor de 5 Años con Desparasitación 

8. Vigilancia del Agua para Consumo Humano y Uso Recreativo 
9. Niño y Niña Menor de 5 Años Atendido por Infección Respiratoria Aguda 

10. Niño y Niña Menor de 5 Años Atendido por Enfermedad Diarreica Aguda 

11. Niño y Niña Menor de 5 Años con Diagnóstico y Tratamiento de la Desnutrición Aguda 
12. Niño y Niña de 6 Meses a Menor de 24 Meses con Alimentación Complementaria 

13. Niño y Niña Menor de 2 Años con Vigilancia de Desarrollo Infantil 
14. Niño y Niña Menor de 1 Año de Edad Vacunado de Acuerdo a su Edad y Esquema de 

Vacunación Vigente 
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Ministerio/Secretaría Producto 

15. Niño y Niña de 1 a Menor de 5 Años Vacunado de Acuerdo a su Edad y  Esquema de Va-
cunación Vigente 

16. Madre de Niño y Niña Menor de 5 Años que Recibe Consejería sobre Prácticas para el 
Cuidado Infantil 

17. Niño y Niña Menor de 5 Años con Monitoreo de Crecimiento 

18. Niño y Niña Menor de 5 Años Suplementado con Micronutrientes 
19. Mujer en Edad Fértil Suplementada con Micronutrientes 

20. Niño y Niña de 1 a Menor de 5 Años con Desparasitación 
21. Niño y Niña Menor de 5 Años Atendido por Infección Respiratoria Aguda 

22. Niño y Niña Menor de 5 Años Atendido por  Enfermedad Diarreica Aguda 

23. Niño y Niña Menor de 5 Años con Diagnóstico y Tratamiento de la Desnutrición Aguda 

Ministerio de Desa-
rrollo Social 

24. Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 0 

y 5 años y mujeres embarazadas o en período de lactancia que cumplen con sus controles 
de salud 

25. Transferencias monetarias condicionadas entregadas a niñas y adolescentes embarazadas 

o madres de 14 o menos años de edad, víctimas de violencia sexual judicializadas que 
cumplen con sus controles de salud 

Secretaría de Seguri-
dad Alimentaria y 
Nutricional de la 
Presidencia 

26. Instituciones, organismos y sociedad informada sobre avances en materia de seguridad 
alimentaria y nutricional 2016-2020 

27. Instituciones del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional coordinadas en 

procesos de gobernanza en Seguridad Alimentaria y Nutricional 
28. Instituciones ejecutoras de la implementación de la Estrategia Nacional para la Preven-

ción de la Desnutrición Crónica coordinadas 
29. Informes de avance de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Cró-

nica 
Fuente: Sistema de seguimiento y evaluación de la Política Social, Ministerio de Desarrollo Social. 

Como puede apreciarse en la Tabla 2, el alcance en materia de prevenir la desnutrición crónica en el país es un esfuerzo 

conjunto, que atañe a una serie de intervenciones en, al menos, tres instituciones públicas, sin menoscabo de las causas 

estructurales de este fenómeno social.  

2.2 Delitos contra el patrimonio de las personas 

En cuanto al resultado estratégico Para el 2019, se ha disminuido la tasa de delitos Co-metidos contra el patrimonio 
de las personas en 7 Puntos (de 97 en 2015 a 90 en 2019), el Mides ejecuta el programa Jóvenes Protagonistas, que en 

coordinación con el Ministerio de Gobernación, tienen la responsabilidad del logro del resultado mencionado, para 

totalizar cuatro intervenciones en la temática. Estas se aprecian en la Tabla 3. En consonancia con la lógica de la Gestión 

por Resultados, el logro de la meta fijada en este resultado estratégico compete al éxito de las cuatro intervenciones 
vinculadas al mismo, sin considerar otras causas estructurales detrás del fenómeno.  

Tabla 3. Resultado Estratégico sobre hechos delictivos: instituciones vinculadas junto al Mides. Año 2017. 

Ministerio Producto 

Ministerio  de  Gobernación 
1. Investigación criminal en áreas de mayor incidencia criminal 

2. Seguridad policial en área de mayor incidencia criminal 

3. Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal 

Ministerio de Desarrollo Social 
4. Adolescentes y jóvenes protagonistas que participan en actividades para el 

desarrollo de sus capacidades 
Fuente: Sistema de seguimiento y evaluación de la Política Social, Ministerio de Desarrollo Social. 
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2.3 Cobertura en educación primaria 

Uno de los Resultados Estratégicos planteados en la Gestión por Resultados gubernamental es lograr que Para el 2019, 
se ha incrementado la cobertura de educación primaria en 6 puntos porcentuales (de 82.0% en 2014 a 88.0% en 
2019). Para alcanzarlo, el Mides se encuentra vinculado al resultado junto al Ministerio de Educación, aquel en materia 
de transferencias monetarias condicionadas con énfasis en educación (a familias con niñas y niños entre 6 y 15 años de 

edad, enfocando un segmento específico adicional de transferencias para niñas de 10 a 14 años), mientras este último 

brindando atención en el sistema escolar, sensibilización y equipamiento y habilitación de edificios escolares. Este des-
glose de intervenciones se aprecia en la Tabla 4. Estas constituyen la oferta programática estatal para incrementar la 

cobertura educativa en educación primaria, principalmente a través del sistema de educación pública.  

Tabla 4. Resultado Estratégico sobre cobertura educativa: instituciones vinculadas junto al Mides. Año 2017 

Ministerio/Secretaría Producto 

Ministerio de Educación 

1. Estudiantes de primaria bilingüe y monolingüe de los municipios priorizados 
atendidos en el sistemas escolar 

2. Padres y Madres de la comunidades en los municipios priorizados, sensibiliza-

dos en la educación primaria de sus hijos  
3. Edificios escolares del nivel primario equipados y habilitados 

Ministerio de Desarrollo So-
cial 

4. Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas 
entre 6 y 15 años, que asisten a la escuela 

5. Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niñas y ado-

lescentes de 10 a 14 años, que asisten a la escuela 
Fuente: Sistema de seguimiento y evaluación de la Política Social, Ministerio de Desarrollo Social. 

2.4 Población Subalimentada 

En materia de alimentación, se ha formulado el Resultado Estratégico Para el 2019, se ha disminuido la población 
subalimentada en un punto porcentual (de 14.7 en el 2013 a 13.7 en el 2019), en el cual el Mides ha sido vinculado 
junto a los Ministerios de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y de Educación, a través de 15 productos presupuesta-

rios, que se detallan en la Tabla 5. Estos abarcan una serie de intervenciones que, en el caso del Mides, incluyen la en-

trega de alimentos preparados y de transferencias monetarias para alimentos, de los programas sociales Mi Comedor 
Seguro y Mi Bolsa Seguro (a través de transferencias monetarias en tarjetas de débito para la compra de alimentos).  

Tabla 5. Resultado Estratégico sobre subalimentación: instituciones vinculadas junto al Mides. Año 2017. 

Ministerio Producto 

Ministerio de Desarrollo So-
cial 

1. Raciones de alimentos preparados entregados a personas que viven en condi-

ciones de vulnerabilidad o crisis 
2. Transferencias monetarias condicionadas para alimentos entregadas a familias 

que viven en pobreza y pobreza extrema 

Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación 

3. Personas con alta vulnerabilidad reciben alimentos por acciones realizadas para 
el desarrollo de su comunidad 

4. Personas con alta vulnerabilidad a riesgo y desastres reciben alimentos 
5. Personas capacitadas para producción de alimentos para autoconsumo 

6. Agricultores usan silos y estructuras mejoradas para almacenamiento de granos 

básicos 
7. Mujeres con prácticas del hogar mejoradas 

8. Familias afectadas por eventos climáticos y desastres naturales beneficiadas con 
alimentos, reservorios de agua y mantenimiento de unidades de riego 

9. Promotores y agricultores de infra y subsistencia y familias con niños menores 

de dos años de edad, con mejoras en sus sistemas productivos en apoyo a la 
economía familiar 

10. Grupos de productores rurales apoyados en encadenamientos e implementa-
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Ministerio Producto 

ción de proyectos productivos 
11. Productores organizados con sistemas agropecuarios e hidrobiológicos 

12. Grupos de mujeres rurales reciben asistencia técnica para mejorar sistemas pro-
ductivos 

13. Agricultores de infra, subsistencia y excedentarios apoyados para el desarrollo 

de agricultura alternativa 

Ministerio de Educación 
14. Niños y niñas del nivel preprimario atendidos con alimentación escolar 

15. Niños y niñas del nivel primario atendidos con alimentación escolar 
Fuente: Sistema de seguimiento y evaluación de la Política Social, Ministerio de Desarrollo Social. 

En este marco se desarrollan las acciones e intervenciones del Ministerio de Desarrollo Social, en coordinación con otras 

instituciones públicas, para el logro de resultados relevantes para el país. El detalle de la ejecución de las intervenciones 
del Mides y las instituciones vinculadas a la política social, puede consultarse el informe de seguimiento de la Política 

Social con enfoque de Gestión por Resultados, publicado por la Dirección de Monitoreo y Evaluación del Mides, en la 

misma sección Web donde se publica el presente documento.  
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3 Cobertura de los programas sociales del Mides 
Como se ha mencionado en el primer apartado de este documento, la serie de candados y restricciones establecidas 

para el ejercicio 2017 han repercutido en distintos aspectos del trabajo del Ministerio de Desarrollo Social –Mides-. Una 

de las repercusiones más notorias se aprecia en la cobertura de los programas sociales, principalmente el programa de 
Transferencias Monetarias Condicionadas en Salud y Educación Mi Bono Seguro.  

3.1 Mi Bono Seguro 

El programa Mi Bono Seguro inició a funcionar con un padrón recibido de su antecesor, el programa Mi Familia Progre-

sa. La cobertura del programa se ha visto perjudicada por el recorte de recursos ya expuesto en apartados anteriores de 
este informe. Tal reducción en la cobertura ha sido mucho más drástica en 2017, al registrarse un padrón de usuarias 

activas en el programa de apenas 7,920. Cabe aclarar que el registro de usuarias activas que se presenta en este informe 
corresponde a aquellas usuarias o usuarios titulares, que representan un núcleo familiar y han sido incorporados al 

programa, y que al momento de la generación de la estadística han cumplido con las corresponsabilidades correspon-

dientes según sea el caso. Dicho esto, en la Gráfica 2 puede apreciarse el número de usuarios/as activos/as del programa 
Mi Bono Seguro al finalizar el segundo cuatrimestre (mes de agosto) durante los años 2014 a 2017.  

Gráfica 2. Mi Bono Seguro: número de usuarios/as titulares al segundo cuatrimestre de cada año. Años 2014-
2017. 

 

Fuente: recopilación y archivo de la Dirección de Monitoreo y Evaluación según reportes remitidos por el Viceministe-

rio de Protección Social para la elaboración de los informes cuatrimestrales. 

 

La restricción impuesta a través del censo obligatorio mencionado al inicio de este informe ha reducido el padrón activo 
de Mi Bono Seguro hasta el punto que, al mes de agosto de 2017, el número de usuarias activas representa tan solo el 

1.1 por ciento del número registrado en la misma fecha del año 2014. Es decir, equivale a que tan solo una de cada cien 

familias cubiertas hace tres años ha logrado ser censada, ingresada y actualizada en su documentación para continuar 
recibiendo las transferencias monetarias que buscan garantizar el acceso a la salud y la educación de los miembros de la 

familia priorizados en el programa. Cabe resaltar que el número de familias censadas es mucho mayor, pero únicamente 
7,920 han logrado ingresarse y activarse en el programa al completarse todo el procedimiento de: levantamiento de la 

información en campo a través de una Ficha de Evaluación de Condiciones Socioeconómicas –FECS-, su digitación en la 

base de datos correspondiente, la aplicación del análisis de pobreza a través del Proxy Means Test utilizado por el pro-

grama, la recopilación de documentación de respaldo y su respectiva inclusión en el padrón activo al completar estos 
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procedimientos. Se espera que al haberse suspendido el requisito del censo previo a la entrega de los aportes de los 
programas sociales, pueda revitalizarse el padrón de usuarios del programa que, de cualquier forma, sería sometido a 

una recertificación paulatina, acorde a la disponibilidad de recursos de la institución.  

Aún con la limitación de recursos, se priorizó la realización del censo de 2017 en 10 departamentos seleccionados en el 
marco de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica, liderada por la Secretaría de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional –Sesan-. Como se ilustra en la Tabla 6, esto dio como resultado que el departamento de Alta 
Verapaz sea el que al finalizar el período analizado contara con el mayor número de usuarias activas entre los departa-

mentos priorizados, seguido de Huehuetenango y San Marcos. Esto ha dejado como resultado que en 12 de los depar-

tamentos del país el programa no cuente con usuarias activas al finalizar el segundo cuatrimestre.  

Tabla 6. Mi Bono Seguro: Cuadro comparativo de usuarias activas por departamento al finalizar el segundo 
cuatrimestre de cada año. Período 2014-2017. 

Departamento 2014 2015 2016 2017 

Total 715,122 497,024 410,950 7,920 

Alta Verapaz 85,426 75,924 44,251 1,542 

Huehuetenango 73,196 71,689 27,588 1,386 

San Marcos 71,519 67,086 38,927 1,041 

Jutiapa 28,364 n.d. 26,074 939 

Quiche 84,991 79,977 28,005 680 

Chiquimula 27,239 24,229 14,426 643 

Totonicapán 18,282 15,245 6,535 524 

Baja Verapaz 20,270 17,840 12,855 491 

Jalapa 20,178 n.d. 12,476 378 

Sololá 22,880 20,726 8,128 296 

Chimaltenango 26,414 23,676 12,659 n.d. 

El Progreso 9,966 8,209 7,438 n.d. 

Escuintla 36,672 n.d. 26,906 n.d. 

Guatemala 19,035 n.d. 10,537 n.d. 

Izabal 19,911 n.d. 16,037 n.d. 

Peten 33,084 n.d. 28,947 n.d. 

Quetzaltenango 29,927 27,486 21,706 n.d. 

Retalhuleu 14,431 14,432 13,164 n.d. 

Sacatepéquez 7,983 6,840 5,639 n.d. 

Santa Rosa 16,570 14,742 13,920 n.d. 

Suchitepéquez 34,178 28,923 24,298 n.d. 

Zacapa 14,606 n.d. 10,434 n.d. 

Fuente: recopilación y archivo de la Dirección de Monitoreo y Evaluación según reportes remitidos por el Viceministe-

rio de Protección Social para la elaboración de los informes cuatrimestrales. 

 

  



 

Viceministerio de Política,  
Planificación y Evaluación 

Dirección de Monitoreo y Evaluación 
10a calle 3-31 zona 1, Guatemala C.A. 

PBX: 2302-6900 extensión 4112

 

14 
 

3.2 Mi Bolsa Segura 

A partir de 2016 el programa Mi Bolsa Segura reformuló su estrategia de intervención, y en la actualidad es ejecutado a 
través de transferencias monetarias, que son acreditadas a tarjetas de débito cuyo uso está restringido a establecimientos 

comerciales de cada localidad afiliados al programa. De esa cuenta, el programa efectúa transferencias de Q 250 cada 
una, procurando una frecuencia mensual, bajo la restricción de utilizar dichos fondos en la adquisición de un listado 

limitado de artículos alimenticios definidos por el Mides y publicados en cada establecimiento por medio de afiches 

informativos.  

Con la reestructuración del programa hacia la modalidad de transferencias monetarias en tarjetas de débito, también fue 

tomada la decisión de iniciar de nuevo la conformación de un padrón de usuarios, dejando de lado el padrón existente 
del programa Mi Bolsa Segura ejecutado por medio de entregas en especie. Esta decisión implicó la realización de visitas 

domiciliares para recabar información mediante una Ficha Socioeconómica, calificada por medio del Método de Necesi-

dades Básicas Insatisfechas como instrumento de identificación de la condición de pobreza de las familias a incluir en el 
programa. Este procedimiento continuó ejecutándose en el marco del censo obligatorio de los programas sociales, 

definido por el Decreto 50-2016.  

Las modificaciones antes mencionadas han implicado un cambio en la cobertura del programa mencionado, que pasó 

de contar con un padrón activo de más de 206 mil usuarias en 2013, con incorporaciones brutas (sin restar las posibles 

depuraciones de usuarias también efectuada) de más de 20mil usuarias anualmente en los años 2014 y 2015; a registrar 
un padrón de 9,113 usuarias incorporadas durante el año 2016. Finalmente, al mes de agosto de 2017, el programa 

registró un total de 7,524 usuarias activas en el programa que recibieron acreditación en dicho mes (la discrepancia 
entre el total de usuarias incorporadas en 2016 y las activas a agosto de 2017 obedece al ciclo de acreditaciones del 

programa).  

Tabla 7. Mi Bolsa Segura: evolución del padrón de usuarias. Período 2013-2017. 

Municipio 
Padrón activo al 

finalizar el año 2013 

Incorporación de usuarias 
por año 

Usuarias 
incorpora-

das durante 
el año 2016 

Usuarias 
acreditadas 
en Agosto 
de 2017 

2014 2015 

Amatitlán 6,982 1,040 26 
 

626 

Chinautla 8,303 721 2,671 
 

829 
Chuarrancho 5,344 197 154 2,251 

 
Fraijanes 11,591 944 482 

 
189 

Guatemala 63,184 4,167 2,741 
  

Mixco 10,561 7,031 15,010 
  

Palencia 13,321 1,102 
  

456 
San Jose del Golfo 2,556 1,133 200 

 
122 

San Jose Pinula 15,887 244 243 
 

939 
San Juan Sacatepéquez 12,001 2,847 1 4,339 

 
San Miguel Petapa 9,199 1,685 2,226 

  
San Pedro Ayampuc 2,325 1,157 325 

 
2,007 

San Pedro Sacatepéquez 5,690 1,070 
 

164 270 

San Raymundo 11,635 483 93 2,359 
 

Santa Catarina Pinula 3,990 569 462 
  

Villa Canales 1,870 4,221 4,306 
 

2,086 

Villa Nueva 22,055 538 23 
  

Total 206,494 29,149 28,963 9,113 7,524 
Fuente: recopilación y archivo de la Dirección de Monitoreo y Evaluación según reportes remitidos por el Viceministe-

rio de Protección Social para la elaboración de los informes cuatrimestrales. 
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Según lo anterior, el programa pasó de contar con una intervención masiva, de entrega en especie, a ejecutarse de for-
ma focalizada con transferencias monetarias. Un cambio cualitativo de la intervención implicó un cambio cuantitativo 

notorio. Este cambio cualitativo ha conllevado mejoras: las transferencias monetarias son otorgadas con mayor frecuen-

cia que las entregas de bolsas de la intervención predecesora del programa. En la Tabla 8 puede apreciarse la entrega 
continua de transferencias a las usuarias que recibieron transferencias mensualmente en los meses de junio a agosto (en 

el mes de mayo no se efectuaron transferencias por parte del programa). También se aprecia el aumento del número de 
usuarias acreditadas conforme avanza el ejercicio fiscal, que ilustra el proceso de incorporación de familias a raíz del 

proceso de censado que implementa el programa. Cabe resaltar, por ejemplo, la incorporación paulatina de territorios 

en la entrega de las transferencias, conforme el programa avanza en la cobertura del departamento de Guatemala, el 
cual ha sido definido como el ámbito geográfico de su intervención.  

Tabla 8. Mi Bolsa Segura: usuarias acreditadas y monto entregado mensualmente. Segundo cuatrimestre de 2017. 

Municipio 
Usuarias acreditadas Monto entregado en Quetzales 

Junio Julio Agosto Junio Julio Agosto 

Amatitlán   626   156,500 

Chinautla   829   207,250 

Fraijanes   189   47,250 

Palencia 428 428 456 107,000 107,000 114,000 

San Jose del Golfo 112 112 122 28,000 28,000 30,500 

San Jose Pinula 896 896 939 224,000 224,000 234,750 

San Pedro Ayampuc 1,941 1,939 2,007 485,250 484,750 501,750 

San Pedro Sacatepéquez 202 202 270 50,500 50,500 67,500 

Villa Canales 1,127 1,557 2,086 281,750 389,250 521,500 

Total 4,706 5,134 7,524 1,176,500 1,283,500 1,881,000 

Fuente: elaborado con datos proporcionados por el programa Mi Bolsa Segura.  
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3.3 Jóvenes Protagonistas 

El programa Jóvenes Protagonistas tiene como objetivo general “Contribuir a reducir el riesgo y la vulnerabilidad social 

de los adolescentes y jóvenes que viven en condiciones de pobreza, generando oportunidades para que puedan desarro-

llar capacidades, competencias y talentos, así como usar su tiempo libre en actividades positivas”. Funciona bajo un 

enfoque de focalización geográfica, en establecimientos educativos identificados por medio de un proceso de prema-

peo. Dada su orientación hacia la focalización geográfica, tiene como objetivo específico “Crear espacios comunitarios 

de apoyo a la juventud”. Es decir, a través de la intervención de Jóvenes Protagonistas, se busca proveer espacios de 

formación extracurricular y convivencia de los jóvenes y sus comunidades dentro de las instalaciones escolares. En esta 

intervención se imparten talleres de capacitación, tanto en lo lúdico como en lo productivo, en consonancia con el 

objetivo específico “Generar a través de procesos de formación extracurricular, oportunidades educativas/formativas 

alternativas que permitan desarrollar capacidades y competencias que apoyen a los(as) jóvenes para transformar sus 

adversidades y para construir nuevas realidades”. Los contenidos de los talleres incluyen desde lo artístico, lo deportivo 

y cultural, hasta lo educativo que incluye cursos de computación e idioma inglés. Está dirigido a jóvenes de 12 a 24 años 

de edad, aunque no es restrictiva la participación a personas de otros grupos de edad. 

El programa Jóvenes Protagonistas ha atendido a 146,859 jóvenes4, desde el año 2013. Así lo demuestran las cifras pre-

sentadas en la Tabla 9, donde se aprecia una amplia participación de usuarios inscritos en todos los departamentos del 

país. Cabe resaltar que el programa requiere tanto de recursos institucionales propios (como presupuesto) como de la 

coordinación y anuencia de los directores de cada establecimiento educativo del Ministerio de Educación.  

Tabla 9. Programa Jóvenes Protagonistas: usuarios inscritos. Período 2013-2017* 
Departamento 2013 2014 2015 2016 2017* 

Alta Verapaz 1,651 1,547 1,486 195 441 

Chimaltenango 2,556 2,262 1,780 976 311 

Chiquimula 1,469 2,115 1,507 139 255 

Escuintla 3,601 3,948 3,896 1,149 611 

Guatemala 10,266 19,510 11,831 4,164 1,879 

Huehuetenango 1,258 2,196 2,332 526 n.d. 

Jalapa 554 465 353 406 231 

Peten 2,087 3,712 1,447 1,082 630 

Quetzaltenango 1,902 3,942 932 455 12 

Quiche 2,786 4,049 2,779 1,434 615 

Retalhuleu 1,101 1,101 618 22 204 

Sacatepéquez 1,997 4,922 3,395 850 239 

Sololá 4,598 4,588 2,667 421 590 

Suchitepéquez 183 n.d. 224 n.d. 297 

Totonicapán 730 695 498 808 381 
Total general 36,739 55,052 35,745 12,627 6,696 

*/Datos de 2013-2016 al finalizar el 3º cuatrimestre del año. Datos de 2017 al mes de Agosto. 

Fuente: recopilación y archivo de la Dirección de Monitoreo y Evaluación según reportes remitidos por el Viceministe-

rio de Protección Social para la elaboración de los informes cuatrimestrales. 

 

                                                             

 

4 Reinscripciones de un año a otro no ajustadas.  
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El programa Jóvenes Protagonistas ha sido vinculado a un Resultado Estratégico –RE- de gobierno, por lo que los resul-

tados de la intervención en la reducción de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas es un cambio busca-

do en conjunto con el Ministerio de Gobernación, tal como se mencionó en la Tabla 3. Por lo tanto, en el marco del 

enfoque de Gestión por Resultados, los impactos del programa Jóvenes Protagonistas deben ser verificados junto a las 

demás intervenciones vinculadas al Resultado Estratégico antes mencionados, a través del indicador asociado al mismo: 

tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas.  

En cuanto a participación de jóvenes según sexo, se tienen registrados 3,848 hombres (57.5 por ciento) y 2,848 mujeres 

(42.5 por ciento). Únicamente en Suchitepéquez se cuenta con mayor participación de mujeres (51.5 por ciento), mien-

tras los demás departamentos llegan a tener hasta 71.3 por ciento de participación de hombres, en el caso de Petén. 

Cabe resaltar que el programa no se fija una meta de cobertura en cuanto al sexo de los participantes, pues éstos se 

incorporan al programa por interés propio, mientras el programa aplica una focalización geográfica coordinada con los 

directores de las escuelas participantes.  

Tabla 10. Jóvenes Protagonistas: usuarios inscritos según sexo y departamento. Datos a agosto de 2017. 
Departamento Femenino Masculino Total 

Alta Verapaz 203 238 441 

Chimaltenango 134 177 311 

Chiquimula 109 146 255 

Escuintla 236 375 611 

Guatemala 940 939 1,879 

Jalapa 83 148 231 

Peten 181 449 630 

Quetzaltenango 4 8 12 

Quiche 235 380 615 

Retalhuleu 97 107 204 

Sacatepéquez 86 153 239 

Sololá 246 344 590 

Suchitepéquez 153 144 297 

Totonicapán 141 240 381 

Total 2,848 3,848 6,696 

Fuente: elaborado con datos del Viceministerio de Protección Social. 
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3.4 Mi Beca Segura 

El programa social Mi Beca Segura, en realidad es un programa conformado por cuatro intervenciones: 1) Beca Educa-
ción Media; 2) Beca Educación Superior; 3) Beca Mi Primer Empleo; y 4) Beca Artesano. Las primeras tres son coordina-

das desde la Dirección de Prevención Social, mientras la cuarta está adscrita a la Dirección de Promoción Social, en la 
Subdirección de Capacitación Productiva.  

3.4.1 Beca Educación Media 
La intervención de beca educación media ha contado con cobertura en los 22 departamentos del país en años anterio-

res, extremo que se ha mantenido en 2017. Dada la naturaleza de inscripción anual del programa, las restricciones del 

censo no afectaron notoriamente su funcionamiento. En ese sentido, el programa registró al mes de agosto de 2017 un 
total de 4,119 becados, en 22 departamentos del país, distribuidos en 315 municipios. Esta cobertura territorial ha sido 

estable y siempre por encima de los 300 municipios. En el año 2014 se atendieron becados en 317 municipios del país, 
en 2015 se cubrieron 307 municipios, para incrementar a 323 municipios en 2016.  

Tabla 11. Mi Beca Segura Educación Media: número de becados por departamento. Período 2014-2017. 

Departamento 2014 2015 2016 2017 ↓ 

Alta Verapaz 454 323 748 607 
Huehuetenango 528 472 476 369 

Quetzaltenango 360 281 255 293 

Quiche 447 366 375 290 
Santa Rosa 145 125 265 227 

Chimaltenango 227 166 234 214 
El Progreso 66 61 268 210 

Sololá 343 260 309 190 

Retalhuleu 140 120 205 189 
Escuintla 282 226 283 169 

Jutiapa 260 232 180 169 
Suchitepéquez 215 197 221 144 

Guatemala 483 338 222 140 

Peten 300 264 331 126 
San Marcos 484 394 257 120 

Baja Verapaz 94 84 218 116 
Sacatepéquez 90 54 114 114 

Totonicapán 245 208 200 97 

Izabal 90 69 32 88 
Zacapa 49 39 52 86 

Jalapa 98 89 212 84 
Chiquimula 100 76 97 77 
Total  5,500 4,444 5,554 4,119 
Fuente: elaborado con datos del Viceministerio de Protección Social. 

El programa ha tenido una cobertura importante en el departamento de Alta Verapaz, el cual registra el mayor número 

de becados en el año 2017, seguido de Huehuetenango, Quetzaltenango y Quiché. El departamento con el menor nú-
mero de becados es Chiquimula, seguido de Jalapa. Resalta la reducción de becados en Jalapa, al haber pasado de 212 

becados al mes de agosto de 2016, a 84 becados al finalizar este segundo cuatrimestre de 2017.  

En la Tabla 12 se aprecia la distribución al mes de Agosto de 2017 de los becados del programa, según sexo. El progra-

ma tiene un padrón que equitativamente distribuye las becas entre hombres y mujeres, con un leve predominio de las 

mujeres becadas que representan el 50.4 por ciento del total de becados activos del programa a la fecha mencionada, 

mientras los hombres son el 49.6 por ciento. Las mujeres son mayoría en el padrón en nueve de los 22 departamentos 

cubiertos, encabezados por Baja Verapaz (62.9 por ciento), Retalhuleu (56.1), Huehuetenango (54.5), Alta Verapaz 
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(54.2), Jalapa (53.6), Sacatepéquez (52.6), Zacapa (52.3), El Progreso (51.0) y Suchitepéquez (50.4). El departamento de 
Guatemala tiene una distribución equitativa de becados según sexo, con 50 por ciento, asignando 70 becas para hom-

bres y para mujeres para un total de 140. En el otro extremo, Izabal es el departamento con la menor proporción de 

mujeres en el padrón registrado (40.9 por ciento mujeres, 59.1 por ciento hombres). En términos absolutos, la diferen-
cia más relevante se registra en Alta Verapaz, con 51 becas más para las mujeres que las asignadas a los hombres (329 

mujeres becadas, 278 hombres), mientras en el otro extremo Chimaltenango registra la diferencia en términos absolutos 
más notoria con 36 becas más en favor de los hombres (125 becados hombres, 89 mujeres). De cualquier forma, es 

notoria la cobertura equitativa de hombres y mujeres en el programa mencionado, con algunas variaciones leves según 

los territorios específicos.  

Tabla 12. Mi Beca Segura Educación Media: número de becados por departamento, según sexo. Datos a Agosto 

de 2017 

Departamento Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres 

Alta Verapaz 278 329 607 45.8 54.2 

Baja Verapaz 43 73 116 37.1 62.9 

Chimaltenango 125 89 214 58.4 41.6 

Chiquimula 39 38 77 50.6 49.4 

El Progreso 103 107 210 49.0 51.0 

Escuintla 86 83 169 50.9 49.1 

Guatemala 70 70 140 50.0 50.0 

Huehuetenango 168 201 369 45.5 54.5 

Izabal 52 36 88 59.1 40.9 

Jalapa 39 45 84 46.4 53.6 

Jutiapa 92 77 169 54.4 45.6 

Peten 70 56 126 55.6 44.4 

Quetzaltenango 153 140 293 52.2 47.8 

Quiche 153 137 290 52.8 47.2 

Retalhuleu 83 106 189 43.9 56.1 

Sacatepéquez 54 60 114 47.4 52.6 

San Marcos 63 57 120 52.5 47.5 

Santa Rosa 114 113 227 50.2 49.8 

Sololá 98 92 190 51.6 48.4 

Suchitepéquez 71 73 144 49.3 50.7 

Totonicapán 49 48 97 50.5 49.5 

Zacapa 41 45 86 47.7 52.3 

Total 2,044 2,075 4,119 49.6 50.4 

Fuente: elaborado con datos del Viceministerio de Protección Social. 

3.4.2 Beca Educación Superior 
El programa Mi Beca Segura Educación Superior tiene cobertura en 21 de los 22 departamentos del país, al finalizar el 

mes de agosto de 2017. Esta cobertura ha aumentado paulatinamente en cuanto al número de departamentos atendi-
dos. Se pasó de contar con ocho departamentos cubiertos al finalizar el año 2013, hacia 14 departamentos en 2014, 15 

departamentos en los años 2015 y 2016. En 2017 se aumenta el número de becas otorgadas y el número de departa-
mentos atendidos con la incorporación por primera vez de los departamentos de El Progreso, Escuintla, Petén, Retalhu-

leu, Santa Rosa y Suchitepéquez. Esto se ha traducido en un incremento del 134.0 por ciento en el número de jóvenes 
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becados para continuar sus estudios superiores. Cabe resaltar que el programa focaliza a los usuarios aplicando la FSE 
mencionada en apartados previos, calificada con el método de las Necesidades Básicas Insatisfechas, por lo que la exi-

gencia para continuar el programa (corresponsabilidades) es la asistencia a clases y promover los cursos tomados en 

cada ciclo de estudios superiores. 

 

Tabla 13. Mi Beca Segura Educación Superior: becados por departamento. Período 2013-2017 
Departamento 2013* 2014 2015 2016 2017 

Alta Verapaz  28 27 7 15 

Baja Verapaz  44 52 24 23 

Chimaltenango 25 31 6 2 14 

Chiquimula  28 38 12 42 

El Progreso     19 

Escuintla     75 

Guatemala 55 60 34 11 17 

Huehuetenango 23 42 48 27 40 

Jalapa  42 70 51 40 

Jutiapa   45 22 40 

Peten     8 

Quetzaltenango 42 50 40 16 74 

Quiche 36 56 48 22 33 

Retalhuleu     22 

Sacatepéquez 10 17 22 16 49 

San Marcos 29 37 26 21 16 

Santa Rosa     28 

Sololá  51 38 22 23 

Suchitepéquez     15 

Totonicapán 6 30 33 14 16 

Zacapa  42 33 18 58 

Total general 226 558 560 285 667 

*/Datos de 2013 al tercer cuatrimestre del año, resto del período al segundo cuatrimestre de cada año.  

Fuente: elaborado con datos del Viceministerio de Protección Social. 

 

Una característica importante de esta intervención es la notoria participación mayoritaria de mujeres, con el 67.8 por 
ciento del total de becados en educación superior. Existen casos emblemáticos, como Retalhuleu, donde el 90.9 por 

ciento de participantes del programa son mujeres, el departamento con mayor inclinación en este sentido (20 mujeres 

respecto a 2 hombres becados). Le sigue en este orden Chiquimula, con 90.5 por ciento (38 mujeres, frente a 4 hom-
bres). En 20 de los 21 departamentos cubiertos por el programa hay mayoría femenina, con la única excepción registra-

da en el departamento de Guatemala (8 mujeres frente a 9 hombres). Esta distribución por departamento, según sexo y 
diferencias se aprecia en la Tabla 14. 

 

Tabla 14. Mi Beca Segura Educación Superior: usuarios por departamento, según sexo. Datos a agosto de 2017. –
Número de usuarios y porcentajes- 

Departamento Mujeres Hombres Total % Mujeres % Hombres Diferencia en 
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número de becas 
(mujeres-hombres) 

Retalhuleu 20 2 22 90.9 9.1 18 

Chiquimula 38 4 42 90.5 9.5 34 

Peten 6 2 8 75.0 25.0 4 

San Marcos 12 4 16 75.0 25.0 8 

Jutiapa 29 11 40 72.5 27.5 18 

Zacapa 42 16 58 72.4 27.6 26 

Sacatepéquez 35 14 49 71.4 28.6 21 

Totonicapán 11 5 16 68.8 31.3 6 

Escuintla 51 24 75 68.0 32.0 27 

Huehuetenango 27 13 40 67.5 32.5 14 

Jalapa 27 13 40 67.5 32.5 14 

Alta Verapaz 10 5 15 66.7 33.3 5 

Sololá 15 8 23 65.2 34.8 7 

Chimaltenango 9 5 14 64.3 35.7 4 

Quetzaltenango 46 28 74 62.2 37.8 18 

Baja Verapaz 14 9 23 60.9 39.1 5 

El Progreso 11 8 19 57.9 42.1 3 

Quiché 18 15 33 54.5 45.5 3 

Santa Rosa 15 13 28 53.6 46.4 2 

Suchitepéquez 8 7 15 53.3 46.7 1 

Guatemala 8 9 17 47.1 52.9 (1) 
Total general 452 215 667 67.8 32.2 237 

Fuente: elaborado con datos del Viceministerio de Protección Social. 

 

Debe destacarse que esta mayor participación de mujeres en el programa Mi Beca Segura Educación Superior es cohe-
rente con el logro de Guatemala de la Meta 3.1d de los Objetivos de Desarrollo del Milenio –ODM-, alcanzada por Gua-

temala en la evaluación final de los ODM, aunque en el caso del programa en mención esta es de mayor envergadura. 
Mientras a nivel nacional el indicador de paridad en educación superior es de 1.03 en la relación mujeres:hombres5, en 

el caso de Mi Beca Segura Educación Superior esta relación es de 2.1 mujeres:hombres, lo que expresa una tendencia 

del programa más pronunciada a favorecer a las mujeres en su cobertura.  

 

3.4.3 Beca Mi Primer Empleo 
El programa social Mi Beca Segura Mi Primer Empleo se ejecuta en coordinación con empresas que facilitan la labor de 

incorporación de jóvenes bajo la modalidad de aprendices, cuyos ingresos son complementados entre ambas partes. Al 

mes de Agosto de 2017 el programa cuenta con un total de 551 becados distribuidos en 15 departamentos, 302 de los 

cuales son hombres y 249 mujeres. El departamento de Alta Verapaz registra el mayor número de becados, con 152, 

seguido de Retalhuleu con 112, Santa Rosa con 77 y Quetzaltenango con 45. Esta distribución se aprecia en la Tabla 15. 

                                                             

 

5 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Informe final de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio Guatemala 2015, página 146. Disponible en: http://metasdelmilenio.segeplan.gob.gt/odm/informes/ODM_Informe_final.pdf  

http://metasdelmilenio.segeplan.gob.gt/odm/informes/ODM_Informe_final.pdf
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Tabla 15. Mi Beca Segura Mi Primer Empleo: número de becados por departamento, según sexo. Datos a agosto 
de 2017. 
Departamento Total↓ Hombres Mujeres 

Alta Verapaz 152 82 70 

Retalhuleu 112 57 55 

Santa Rosa 77 37 40 

Quetzaltenango 45 32 13 

Izabal 39 25 14 

Chimaltenango 36 21 15 

Escuintla 20 12 8 

Peten 19 6 13 

Jutiapa 13 7 6 

Sacatepequez 12 6 6 

Chiquimula 10 3 7 

San Marcos 6 5 1 

Guatemala 5 4 1 

Zacapa 3 3 - 

Jalapa 2 2 - 

Total  551 302 249 

Fuente: elaborado con datos del Viceministerio de Protección Social. 

El programa cuenta con becados aprendices en 30 municipios de 15 departamentos atendidos. En Alta Verapaz se cu-

bren cinco municipios, en Retalhuleu se atienden también cinco municipios, en Santa Rosa se cuenta con cobertura en 

dos municipios, al igual que en Quetzaltenango  e Izabal. En Chimaltenango se registran usuarios en tres municipios, al 
igual que en Jutiapa. Con un municipio atendido se encuentran Escuintla, Petén, Sacatepéquez, Chiquimula, San Mar-

cos, Guatemala, Zacapa y Jalapa. El número de usuarios atendidos por municipio y departamento se aprecia en la Tabla 
16. 

Tabla 16. Mi Beca Segura Mi Primer Empleo: número de becados por municipio. Datos a agosto de 2017.  
Departamento y municipio 

Alta Verapaz 

San Pedro Carcha 61 

Raxruhá 41 

Chisec 33 

Cahabón 14 

San Cristóbal Verapaz 3 
Retalhuleu 

San Felipe 69 

Champerico 16 

El Asintal 14 

San Martin Zapotitlán 12 

Retalhuleu 1 
Santa Rosa 

Chiquimulilla 60 

San Rafael Las Flores 17 
Quetzaltenango 

Coatepeque 24 

Quetzaltenango 21 
 

Departamento y municipio 

Izabal 

Los Amates 24 

Morales 15 
Chimaltenango 

Parramos 28 

Tecpán Guatemala 4 

Chimaltenango 4 
Escuintla 

Tiquisate 20 
Peten 

San Benito 19 
Jutiapa 

Atescatempa 6 

Pasaco 4 

Moyuta 3 
Sacatepéquez 

San Bartolomé Milpas Altas 12 
 

Chiquimula 

Departamento y municipio 

San Jose La Arada 10 
San Marcos 

La Blanca 6 
Guatemala 

Guatemala 5 
Zacapa 

Gualan 3 
Jalapa 

Jalapa 2 
 
 
 
 
 

 

Fuente: elaborado con datos del Viceministe-

rio de Protección Social. 
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3.4.4 Beca Artesano 
De las intervenciones del programa Mi Beca Segura, la única que se encuentra adscrita fuera de la Dirección de Preven-

ción Social, es el programa Beca Artesano. Esta opera dentro de la Dirección de Promoción Social, desde la Subdirección 
de Capacitación Productiva. Este programa logró alcanzar a 2000 artesanos durante el ejercicio fiscal 2016, al segundo 

cuatrimestre del año. La distribución territorial de artesanos en los años 2014, 2015 y 2016 al mes de agosto de cada año 
puede apreciarse en la Tabla 17. 

Tabla 17. Mi Beca Segura Artesano: becados atendidos por departamento. Datos al segundo cuatrimestre años 

2014, 2015 y 2016. 
Departamento 2014 2015 2016 

Alta Verapaz  42  

Baja Verapaz 80 19  

Chimaltenango 121 21  

Chiquimula 1  1,240 

El Progreso 35 196  

Escuintla 45 219  

Guatemala 41   

Huehuetenango 106 21  

Jalapa 123   

Jutiapa 78 198  

Quetzaltenango 96 21  

Quiche 4 75 760 

Retalhuleu 86 200  

Sacatepéquez 81   

San Marcos 4 22  

Santa Rosa 81 336  

Sololá 154 88  

Suchitepéquez 117 50  

Totonicapán 104 21  

Zacapa 120   
Total 1,477 1,529 2,000 

Fuente: recopilación y archivo de la Dirección de Monitoreo y Evaluación según reportes remitidos por el Viceministerio de Protección Social para 

la elaboración de los informes cuatrimestrales. 

 

Dada la naturaleza del ciclo operativo del programa, durante el segundo cuatrimestre de 2017 (meses de mayo a agos-
to), la Subdirección de Capacitación Productiva informó no contar con información para ingresar en la matriz de datos 

cuatrimestrales correspondiente. En ese sentido, el programa «aún no ha ejecutado el pago de Transferencia Monetarias 

Condicionada –TMC- [sic] a beneficiarias del programa social Beca Artesano, ya que aún se encuentra en el Proceso de 

“Medición de Corresponsabilidades”»6. Se espera reportar los avances de esta intervención en el tercer informe cuatri-

mestral. Cabe resaltar que la intervención ha impulsado el alcance de la misma mediante actividades de comercializa-
ción, que se espera detallar en una próxima entrega del informe cuatrimestral. 

 

                                                             

 

6 Oficio VPS-DPS-SDCP-571-2017, del 29 de agosto de 2017, remitido por la Subdirección de Capacitación Productiva a la Dirección 

de Promoción Social, trasladado por esta última a la Dirección de Monitoreo y Evaluación mediante oficio DPROMS 786-

2017/SGR/brtl por parte de la Directora de promoción Social, Licda. Silvana Guevara, también fechado el 29 de agosto de 2017.  
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3.5 Mi Comedor Seguro 

El programa social Mi Comedor Seguro reinició su funcionamiento en el Municipio de Mixco. Durante el segundo cua-
trimestre de 2017 se implementaron registros detallados de los comensales han permitido identificar características de 

los usuarios a quienes se les han servido 29,866 raciones alimenticias, 10,166 de ellas servidas en el desayuno y 19,700 
servidas durante el almuerzo. Según los registros, el 41.3 por ciento de comensales son hombres y 58.7 por ciento son 

mujeres. Se espera paulatinamente ampliar la cobertura del programa en distintas partes del país, privilegiando la focali-

zación en localidades cercanas a los hospitales nacionales, entre otros criterios de vulnerabilidad relevantes.  

 

Nota final respecto al primer informe cuatrimestral de los programas sociales de 2017 

La Dirección de Monitoreo y Evaluación del Ministerio de Desarrollo Social fue concebida a través del Acuerdo Guberna-

tivo 87-2012 Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Desarrollo Social, en su artículo 14. En el mencionado 

artículo se establecen sus atribuciones, dentro de las cuales se resaltan: d) Preparar y publicar los informes cuatrimestra-
les de avance de la política de desarrollo social; y e) Publicar en el portal institucional los avances de los resultados a 

nivel institucional y sectorial. En cumplimiento de estas dos atribuciones la Dirección de Monitoreo y Evaluación elabora 
y publica dos clases de informes cuatrimestrales: 1) Informe de Seguimiento de la Política Social en el Marco de los 

Lineamientos de Desarrollo Social [Informes de la Política Social, en general, con el enfoque de Gestión por Resulta-

dos]; y 2) Informe Cuatrimestral de los Programas Sociales [Informes centrados en los avances cuatrimestrales de los 
programas, enfocados en detallar el alcance en términos de población atendida].  

Dada la restricción legislada en los programas sociales el Mides para el ejercicio fiscal 2017, a través de la obligatoriedad 
de efectuar un censo, para el primer cuatrimestre de 2017 el Mides no registraba aún movimiento en los programas 

sociales, por lo que se carecía de información para detallar los avances del segundo de los informes antes mencionados. 

No obstante, la producción institucional en el marco de la Política Social, incluyendo al Ministerio de Desarrollo Social, 
fue debidamente reportada en el Primer Informe Cuatrimestral de Seguimiento de la Política Social.  
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4 Conclusiones 
1. Se pudo evidenciar el debilitamiento de los programas sociales, al comparar la reducción de recursos asignados a 

los mismos. Los recursos dedicados a los programas sociales se han visto drásticamente reducidos entre su etapa 

previa (período bajo el Consejo de Cohesión Social, con un promedio anual de Q1,137.8 millones) y su institucio-

nalidad actual (período bajo el Ministerio de Desarrollo Social, con un promedio anual de Q666.9 millones). 

2. El artículo 23, Decreto 50-2016 del Congreso de la República, dificultó de forma marcada la ejecución de los pro-

gramas sociales, postergándola. La suspensión del artículo mencionado se oficializó el 25 de septiembre de 2017, 

por lo que este se esperaría una mejora en la ejecución para el último cuatrimestre del año. 

3. Según el amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad a la acción de inconstitucionalidad según expediente 

1264-2017, en el artículo 23 mencionado “se violentan los artículos 46 de la Constitución Política de la República 

de Guatemala y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 del Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”. 

4. Los programas sociales del Mides coexisten junto a otras intervenciones del Estado, enmarcados en Resultados 

Estratégicos e Institucionales. Para alcanzar los primeros, se requiere de la coordinación entre las instituciones, 

desde las intervenciones respectivas. El logro de los mismos no es atribuible a una única intervención.   

5. La cobertura del programa Mi Bono Seguro, al finalizar el mes de agosto (es decir, cuando aún estaba en vigencia el 

artículo 23 del censo obligatorio), se redujo drásticamente. El padrón activo al mes de agosto de 2017 equivale a 

tan solo el 1.1 por ciento del padrón activo a la misma fecha de 2014. La poca cobertura existente al mes de agosto 

mencionado se ha buscado focalizar en 10 departamentos del país, priorizados según la Estrategia Nacional para la 

Prevención de la Desnutrición Crónica.  

6. La intervención de Mi Bolsa Segura, a través de transferencias monetarias entregadas por medio de tarjetas de débi-

to, se implementó con una serie de modificaciones respecto a la intervención antecesora (entrega de bolsas de ali-

mentos en especie). Además del mecanismo de entrega, el cambio más notorio es la construcción de un padrón de 

usuarios totalmente nuevo, aplicando fichas socioeconómicas calificadas por medio del Método de las Necesidades 

Básicas Insatisfechas –NBI-. Esto trajo consigo un cambio marcado en el padrón activo del programa, que pasó de 

contar con más de 206,494 familias en 2013 (representadas por una usuaria titular) a 7,524 al mes de agosto de 

2017. Esta reducción en el padrón fue acompañada de una mayor periodicidad en las entregas recibidas por las fa-

milias, es decir, se pasó de ser un programa masivo y de entregas esporádicas, a un programa más focalizado con 

entregas periódicas.  

7. El programa Mi Beca Segura Educación Superior se ha visto fortalecido en 2017, al incrementarse el número de 

becas, con un aumento del 134.0 por ciento (de 285 el año anterior a 667 en 2017). Asimismo, es notoria la mayor 

participación de mujeres en este programa, en consonancia con el logro de Guatemala del Objetivo de Desarrollo 

del Milenio, Meta 3.1d en cuanto a la paridad de mujeres:hombres en la educación superior.  

8. El programa Mi Comedor Seguro inició su funcionamiento el segundo cuatrimestre de 2017, después de permane-

cer cerrado. Paulatinamente se han comenzado las aperturas de los mismos, privilegiando la focalización en locali-

dades cercanas a hospitales nacionales. 
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5 Recomendaciones 
1. Difundir ampliamente las acciones del Mides, para dar a conocer las condiciones de vida de la población favorecida 

con los programas sociales. Es necesario romper el estigma contra los programas sociales, que van de la mano con 

los prejuicios contrarios a sus usuarios, para fortalecer la asignación de recursos. 

2. Implementar las acciones necesarias en el tercer cuatrimestre de 2017 para alcanzar el mayor porcentaje de ejecu-

ción presupuestaria posible. Esto conlleva la verificación de corresponsabilidades para efectuar las acreditaciones 

correspondientes al padrón priorizado de los programas sociales, con especial énfasis en Mi Bono Seguro en los 10 

departamentos focalizados por la Estrategia de Prevención de la Desnutrición Crónica.  

3. De acuerdo a la resolución del expediente 1264-2017 de la CC, la observancia de lo enunciado en dicho documento 

en cuanto a que “el Estado se encuentra obligado a garantizar la continuidad cuantitativa y cualitativa de los dere-

chos económicos y sociales de la población guatemalteca beneficiaria”. 

4. Para la adecuada armonización de las intervenciones del Mides, se recomienda efectuar sesiones de trabajo periódi-

cas entre los responsables de las intervenciones de éste ministerio y las demás instituciones públicas, alrededor de 

los resultados estratégicos que éstas compartan. De esta forma, se lograría una mejor coordinación de las mismas.  

5. La cobertura de Mi Bono Seguro seguirá siendo baja, pero se recomienda continuar con el censo, ahora denomina-

do como recertificación de usuarios, para transparentar el padrón y contar con información socioeconómica actua-

lizada de las familias usuarias.  

6. Continuar con el programa de transferencias en efectivo, pues ha demostrado ser más eficiente en cuanto a la pe-

riodicidad de las entregas, de la mano del proceso de censado y cobertura paulatina de más territorios del Depar-

tamento de Guatemala. Esto ha transparentado la intervención del programa Mi Bolsa Segura. 

7. Instaurar un proceso de derivación entre los programas sociales, para asegurar que los usuarios de Mi Beca Segura 

Educación Superior que se incorporen a futuro sean egresados del programa Mi Beca Segura Educación Media, con 

el objeto de cubrir casos específicos en distintas etapas del ciclo de vida. De hecho, la recomendación general es 

implementar estos mecanismos de derivación entre programas sociales, empezando por Mi Bono Seguro Salud 

(desde el embarazo de la madre, primera infancia 0-5 años), siguiendo por Mi Bono Seguro Educación (durante to-

da la educación primaria), para ser trasladados a Mi Beca Segura Educación Media. De este último, al culminar la 

educación media (nivel diversificado), puede considerarse la derivación hacia la modalidad de Beca Educación Su-

perior, Primer Empleo o Artesano (redefiniendo esta última). Este mecanismo debe definirse apropiadamente e im-

plementarse según las prioridades institucionales. 

8. Difundir ampliamente los eventos de licitación para que empresas oferten sus servicios para la atención de los 

comedores del programa Mi Comedor Seguro. Se ha tenido dificultad por la poca participación de oferentes, lo que 

ha impedido la ejecución del programa. Con un mecanismo de difusión más amplio se lograría mejor participación 

de oferentes.  
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