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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 Ministe-
rio 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 eje-
cución física y financiera de los programas del MIDES. En dicho apartado se analizan los programas socia-
les según la correspondiente programación presupuestaria registrada en el Sistema de Contabilidad Inte-
grado –SICOIN-. En el segundo capítulo se presentan cifras sobre el programa de Transferencias Mone-
tarias Condicionadas –TMC-, seguido del programa de bolsas de alimentos.

En los capítulos siguientes se analiza tanto la cobertura como las transferencias o atenciones brindadas
por los programas sociales Comedores, Becas de educación y empleo y Jóvenes protagonistas. Finalmen-
te, en el capítulo séptimo se analiza lo ejecutado por el Fondo de Desarrollo Social –FODES- durante el
año 2015, en materia de proyectos de Inversión Pública, según función y distribución departamental.

Dirección de Monitoreo y Evaluación

Enero de 2016.
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1. Ejecución presupuestaria de los programas sociales del MIDES

El Ministerio de Desarrollo Social –MIDES- pasó de contar con Q 1,211.0 millones de presupuesto
aprobado para el ejercicio fiscal 2015, a finalizar con un presupuesto vigente de Q 960.0 millones,
equivalente a una reducción de Q 250.9 millones durante el año. El programa más afectado con la
reducción de presupuesto durante el año fue 12-Prevención de la Desnutrición Crónica, programa
presupuestario bajo el cual se registra el programa de Transferencias Monetarias Condicionadas –
TMC- de Salud (anteriormente, Bono Seguro Salud), con Q 486.5 millones menos. El programa
presupuestario para Actividades Centrales (despacho superior, gastos administrativos y de apoyo a
las actividades ministeriales) se redujo en Q 14.5 millones. El programa 14- Apoyo para el consu-
mo adecuado de alimentos (Comedores y Bolsa de Alimentos) registró también una reducción de
Q 1.9 millones, y 15- Prevención de la delincuencia en adolescentes y jóvenes (de los programas
sociales jóvenes protagonistas y becas de educación y empleo) redujo su presupuesto en Q 1.6
millones.

Por el contrario, el programa 20- Asistencia para el mejoramiento de los ingresos familiares, don-
de se registra el presupuesto del programa social de TMC de Educación (anteriormente Mi Bono
Seguro Educación) incrementó su presupuesto de Q 9.2 millones aprobados al inicio del ejercicio
fiscal, hasta Q 248.1 millones vigentes al finalizar el año 2015, lo que equivale a un incremento de
Q 238.9 millones durante el período. Por su parte, el Fondo de Desarrollo Social –FODES- incre-
mentó su presupuesto en Q 5.0 millones durante el año, mientras el programa 96- Reconstrucción
N7 (reconstrucción de infraestructura educativa dañada por el terremoto del 7 de noviembre en
San Marcos) se incrementó en Q 8.3 millones. Finalmente, el MIDES creó un programa nuevo
durante el año, denominado 94- Atención por desastres naturales y calamidades públicas, que con-
siste en Transferencias Monetarias para familias o personas afectadas por la emergencia en el
Cambray II, por un monto de Q 1.4 millones. En la Tabla 1 se observan los montos presupuesta-
rios vigentes al finalizar el mes de diciembre de 2015.

El programa TMC Educación representó el mayor porcentaje de todo el presupuesto ejecutado
por el MIDES durante el año, con 24.7 por ciento, seguido del presupuesto ejecutado en activida-
des centrales (23.9 por ciento) y TMC Salud (18.6 por ciento). En conjunto, el programa de TMC
(incluyendo educación y salud) representa el 43.3 por ciento del presupuesto ejecutado por el
MIDES, por lo que se constituye en el programa más importante ejecutado por este ministerio.
Inclusive, el presupuesto ejecutado en TMC supera el monto ejecutado en total entre todos los
demás programas sociales del MIDES (incluyendo el Fondo de Desarrollo Social –FODES-), que
alcanzan el 32.84 por ciento del presupuesto.

Del presupuesto ejecutado por los programas de TMC, en la modalidad de Salud, el 57.5 por cien-
to consistió en transferencias directas a personas individuales, es decir, a las madres titulares de las
familias activas en el programa (Q 76.1 millones); mientras en la modalidad de Educación, el 98.7
por ciento del presupuesto ejecutado consistió en transferencias directas a las usuarias titulares
ante el programa (equivalente a Q 172.9 millones). Estos montos, gracias al proceso de bancariza-
ción completado con las usuarias del programa, fueron transferidos por medio de acreditación
bancaria, en cuentas monetarias específicas a nombre de cada titular. Por este servicio bancario, el
MIDES desembolsó un total de Q 1.66 millones, que representa tan solo el 0.54 por ciento del
presupuesto ejecutado del programa, registrado bajo el renglón 194- Gastos bancarios, comisiones
y otros gastos.
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En el otro extremo, el programa de emergencia creado para atender a los damnificados de El
Cambray II, representó tan solo el 0.04 por ciento del presupuesto ejecutado durante el año, por
Q 296,400.

Tabla 1. Presupuesto por programas del MIDES. Presupuesto vigente y ejecutado al mes de
diciembre de 2015. –Millones de Quetzales y porcentajes-

Programa Vigente Ejecutado
Ejecución

%
Participación de
lo ejecutado %

TMC Educación 248.08 175.30 70.7 24.7
Actividades Centrales 189.57 169.64 89.5 23.9
TMC Salud 190.28 132.35 69.6 18.6
Bolsa de Alimentos 90.61 86.73 95.7 12.2
FODES 143.01 78.13 54.6 11.0
Comedores 38.93 28.16 72.3 4.0
Jóvenes Protagonistas 20.11 14.17 70.5 2.0
Reposición de infraestructura educativa
dañada por el terremoto N7 9.90 9.46 95.6 1.3
Beca Artesano 5.65 4.29 75.9 0.6
Beca Educación Media (hombres adoles-
centes y jóvenes) 7.85 3.84 48.9 0.5
Beca Educación Media (mujeres adoles-
centes y jóvenes) 7.19 3.42 47.6 0.5
Beca Mi Primer Empleo 4.78 2.94 61.6 0.4
Beca Educación Superior 2.49 1.87 75.0 0.3
Atención damnificados El Cambray II 1.41 0.30 21.0 0.04
No asignable a programas 0.20 0.00 0.0 0.00
Total 960.04 710.59 74.0 100.0
Fuente: elaborado por la DME con datos del Sistema de Contabilidad Integrado –SICOIN-, reportes R00815611.rpt y
R00804768.rpt, actualizados al 26 de enero de 2016.

Por su parte, el programa Bolsa de Alimentos registró la mayor eficiencia en su ejecución presu-
puestaria, con el 95.7 por ciento de ejecución financiera y el 100 por ciento de ejecución física,
respecto al presupuesto vigente al finalizar el año. Le sigue el programa de Reposición de infraes-
tructura educativa dañada por el terremoto del 7 de noviembre en San Marcos, con el 95.6 por
ciento de ejecución financiera y un avance del 92.8 por ciento en la reconstrucción física (en cuan-
to a metros cuadrados de construcción).

En el otro extremo, el programa de atención a damnificados en el Cambray II ejecutó sólo el 20.9
por ciento de su presupuesto financiero, e idéntico porcentaje de ejecución en el avance físico
(transferencias a familias). El programa de beca educación media, tanto hombres como mujeres, le
siguen en cuanto a los menos eficientes en la ejecución financiera, con 48.9 y 47.6 por ciento, res-
pectivamente, ambos con un alcance del 60.0 por ciento en las metas físicas establecidas para el
programa. Globalmente, el MIDES registró una ejecución financiera del 74.0 por ciento del presu-
puesto vigente al finalizar el período, que concuerda con el promedio simple de 75.6 por ciento en
la ejecución física de todos los programas que registraron metas físicas en su planificación.
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Gráfica 1. Programas Sociales del MIDES. Ejecución física y financiera. Enero a Agosto de
2015. –Porcentajes-

Fuente: elaborado por la DME con datos del Sistema de Contabilidad Integrado –SICOIN-, reportes R00815611.rpt y
R00804768.rpt, actualizados al 26 de enero de 2016.

Todos los programas sociales del MIDES otorgan alguna contraprestación a la población, bajo cri-
terios de selección o focalización propios de cada uno (ver detalle en cada sección por programa).
Estas contraprestaciones pueden ser en especie o en transferencias de efectivo. A partir del re-
porte de metas físicas y financieras obtenido del SICOIN (R00815611.rpt), es posible contar con
un costo estimado por unidad física producida por la institución a lo largo del año. En ese sentido,
puede apreciarse en la Tabla 2 el costo unitario según la unidad de medida de referencia para cada
uno de los programas. Por ejemplo, el metro cuadrado de construcción, para la reposición de
infraestructura educativa en San Marcos, dañada por el último terremoto registrado, ascendió a
Q28,336.77, mientras en el otro extremo, una ración de alimentos servida en los comedores cues-
ta en promedio Q 9.81. Sobre este último punto, debe considerarse que el costo de la ración ser-
vida en desayuno y en almuerzo difiere, así como el respectivo comedor en el que se sirven.

Cabe mencionar que los costos unitarios presentados, ya incluyen gastos administrativos propios
de la operación y funcionamiento de los respectivos programas. El monto de una TMC en educa-
ción y salud asciende a Q 150.00, según las normas que rigen esta intervención, pero al cargar los
gastos administrativos, de funcionamiento y verificación de corresponsabilidades, el costo de en-
tregar una transferencia monetaria condicionada (incluyendo el valor mismo de lo transferido) es
de Q 185.52, es decir, Q 35.52 cuesta la administración, funcionamiento y verificaciones de campo
para que una familia reciba una TMC (23.7 por ciento adicional).
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Tabla 2. Costo Unitario de contraprestaciones otorgadas en los programas del MIDES durante
el año 2015. –Quetzales por unidad-

Programa Costo unitario (Q) Unidad de medida

Reconstrucción terremoto San Marcos N7 28,336.77 Metro construido
Beca Primer Empleo 11,096.79 Beca
Beca Educación Superior 3,443.52 Beca
Beca Educación Media (hombres) 2,947.33 Beca
Atención damnificados El Cambray II 2,600.00 Aporte (transferencia)
Beca Educación Media (mujeres) 2,507.94 Beca
Beca Artesano 1,348.33 Beca
Jóvenes Protagonistas 397.46 Personas (atendidas)
TMC (educación y salud) 185.52 Aporte(transferencia)
Bolsa de alimentos 111.29 Aporte en especie (bolsa)
Comedores 9.81 Raciones
Fuente: elaborado por la DME con datos del SICOIN, reporte R00815611.rpt del 26 de enero de 2016.

2. Transferencias Monetarias Condicionadas en Salud y Educación
El programa de TMC en Educación y Salud, contaba al finalizar el año 2015, con un total de
319,211 mujeres, usuarias titulares de familia ante el programa, en condición de acreditables, y tan
solo 9,467 hombres titulares bajo las mismas condiciones, que totalizan 328,768 familias activas y
acreditables ante el programa. Este total es inferior al número completo de familias que recibieron
transferencias durante el segundo cuatrimestre de 2015, equivalente a 497,024, y aún menor al
total de familias acreditables al mes de abril del mismo año, que ascendió a 682,330. Esta reduc-
ción gradual es consistente con un proceso de reducción del padrón del programa efectuada du-
rante el año 2015.

Aún después de la reducción del padrón, el programa continúa focalizando geográficamente su
cobertura en los departamentos de Quiché y Huehuetenango, con 42 mil y 41 mil usuarias titula-
res activas, respectivamente. No obstante, entre los departamentos con mayor número de usua-
rias titulares activas ya no se encuentra San Marcos, como ocurría anteriormente. De hecho, en el
segundo cuatrimestre de 2015, San Marcos registró un total de 67,086 usuarias titulares que reci-
bieron la acreditación de la respectiva transferencia monetaria (cuarto lugar a nivel departamental
según la mayor cobertura), mientras al finalizar el año, en diciembre 2015, San Marcos registra tan
solo 25,813 usuarias activas (sexto lugar). Alta Verapaz también registró una reducción importante
en el padrón de usuarias activas, al terminar el período en séptima posición, con 24,364 usuarias,
cuando al mes de agosto de 2015 este número ascendía a 75,924, segundo lugar a nivel nacional.
En el otro extremo, los departamentos de El Progreso, Retalhuleu y Santa Rosa registraron a di-
ciembre de 2015, un padrón de usuarias acreditables sumamente reducido, con cuatro, 104 y 230,
respectivamente; cantidades que pueden considerarse prácticamente un cierre del programa en
dichas localidades.

La distribución de usuarias titulares por departamento, a diciembre de 2015, puede apreciarse en
el Mapa 1. Asimismo, cabe mencionar que durante el año 2015, tal como se reporta en el avance
de metas físicas registrado en el SICOIN, el programa de TMC efectuó un total de 507,455 acredi-
taciones en la modalidad de Salud y 1,150,852 en la modalidad de Educación, para totalizar
1,658,307 acreditaciones o transferencias.
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Mapa 1. Transferencias Monetarias Condicionadas de Salud y Educación. Usuarias titulares acredi-
tables por departamento. Diciembre de 2015. –Número de personas-

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

En la Tabla 3 se presentan datos sobre el número de usuarias acreditables (acreditadas para el
segundo cuatrimestre de 2015) por cuatrimestre desde el cierre del año 2013 hasta diciembre
2015. A nivel nacional, entre el tercero y segundo cuatrimestres de 2015 la reducción en el núme-
ro de usuarias del programa es de 168,346; principalmente 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).
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Tabla 3. Transferencias Monetarias Condicionadas en Salud y Educación. Usuarias del programa por cuatrimestre. Años 2013 a 2015.

Departamento

2013 2014 2015

Tercer cuatri-
mestre

Primer cuatri-
mestre

Segundo cua-
trimestre

Tercer cuatri-
mestre

Primer cuatri-
mestre

-Acreditable-

Segundo cua-
trimestre

-Acreditadas-

Tercer cuatri-
mestre

Alta Verapaz 95,412 75,793 85,426 82,357 79,786 75,924 24,364
Baja Verapaz 20,806 17,962 20,270 20,286 18,554 17,840 2,815
Chimaltenango 25,431 22,008 26,414 25,905 24,851 23,676 8,301
Chiquimula 26,445 24,231 27,239 26,289 24,902 24,229 8,594
El Progreso 11,012 9,364 9,966 9,966 9,018 8,209 4
Escuintla 39,625 35,112 36,672 36,716 31,627 - 29,467
Guatemala 19,901 12,094 19,035 19,236 14,942 - 13,465
Huehuetenango 85,215 69,162 73,196 85,981 75,535 71,689 41,212
Izabal 21,811 17,150 19,911 19,402 17,713 - 16,551
Jalapa 21,403 18,699 20,178 20,289 18,656 - 18,497
Jutiapa 29,255 26,288 28,364 30,310 28,562 - 27,561
Peten 33,034 27,558 33,084 33,574 31,673 - 29,721
Quetzaltenango 31,419 27,481 29,927 30,132 30,227 27,486 5,812
Quiché 90,670 79,411 84,991 87,679 82,854 79,977 42,459
Retalhuleu 16,163 14,242 14,431 15,892 15,035 14,432 107
Sacatepéquez 8,251 7,253 7,983 8,167 8,152 6,840 700
San Marcos 79,330 63,248 71,519 77,572 71,540 67,086 25,813
Santa Rosa 18,448 15,818 16,570 16,487 15,603 14,742 232
Sololá 23,781 19,421 22,880 23,218 21,587 20,726 11,010
Suchitepéquez 36,979 31,069 34,178 34,178 31,131 28,923 1,475
Totonicapán 20,004 17,039 18,282 18,204 16,459 15,245 7,034
Zacapa 15,072 13,107 14,606 15,407 13,923 - 13,484
Total 769,467 643,510 715,122 737,247 682,330 497,024 328,678
Fuente: elaborado por la Dirección de Monitoreo y Evaluación con datos del Viceministerio de Protección Social.
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3. Bolsa de Alimentos
En el informe cuatrimestral del período enero a agosto 2015, se consignó que el programa de
Bolsa de alimentos (anteriormente denominado Mi Bolsa Segura) registró un total de 454,401
bolsas de alimentos entregadas en el departamento de Guatemala. Durante dicho período se en-
tregaron más bolsas de alimentos que las entregadas en todo el año 2013, donde el número de
bolsas alcanzó las 444,810 en todo el departamento de Guatemala. Esto representó un incremento
del 12.3 por ciento respecto al mismo período de 2014. Al finalizar diciembre de 2015 se cubrió el
100 por ciento del número de bolsas planificadas. No obstante, cabe resaltar que el programa dejó
de funcionar en la práctica en el transcurso del segundo cuatrimestre, por lo que en el período
septiembre a diciembre de 2015 no se efectuó ninguna entrega de bolsas de alimentos.

Gráfica 2. Bolsa de alimentos. Número de bolsas entregadas. Años 2012 a 2015.

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

Un aspecto que cabe resaltar es la diferencia registrada entre el número de bolsas de alimentos
reportadas por el programa social y el total de bolsas registradas en el avance físico del SICOIN,
que ascendió a 779,291; diferencia estimada en 324,890 bolsas, presumiblemente entregadas bajo
la modalidad eventual de Alimento Seguro, definida para la entrega en el interior de la República
en casos de desastres o calamidades, emergencias, etc. La información sobre el número de bolsas
entregadas por municipio, desde el año 2012 al 2015, se aprecia en la Tabla 4.
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Tabla 4. Mi Bolsa Segura. Número de bolsas entregadas por municipio. Cuatrimestres de 2012 a 2015.

Municipio
2012* 2013 2014 2015**

2º
cuat.*

3º
cuatr.

Total
1º

cuatr.
2º

cuatr.
3º

cuatr.
Total

1º
cuatr.

2º
cuatr.

3º
cuatr.

Total
1º

cuatr.
2º

cuatr.
Total

Amatitlán 4,835 7,090 11,925 10,638 8,761 9,200 28,599 9,048 9,750 9,900 28,698 10,000 10,000 20,000
Chinautla 9,591 403 9,994 19,848 10,864 10,388 41,100 8,310 11,922 3,290 23,522 10,000 11,495 21,495
Chuarrancho 1,459 1,695 3,154 2,685 1,314 3,999 2,899 1,431 1,550 5,880 1,550 1,690 3,240
Fraijanes 4,941 5,037 9,978 6,721 7,473 14,194 15,003 8,276 8,300 31,579 8,500 8,000 16,500
Guatemala 48,829 49,121 97,950 37,087 38,929 20,727 96,743 70,098 48,123 66,351 184,572 53,927 56,011 109,938
Mixco 13,730 13,812 27,542 24,554 19,381 13,373 57,308 30,815 28,609 28,287 87,711 34,710 42,659 77,369
Palencia 10,841 8,142 18,983 12,189 9,538 5,046 26,773 12,777 14,847 11,315 38,939 12,266 11,600 23,866
San Jose del Golfo 1,820 268 2,088 5,421 2,369 2,267 10,057 2,963 2,703 5,666 2,393 2,555 4,948
San Jose Pinula 10,831 7,814 18,645 12,499 10,612 10,508 33,619 11,715 10,782 11,024 33,521 11,209 11,127 22,336
San Juan Sacatepéquez 10,365 10,365 16,498 15,094 10,321 41,913 8,010 16,499 28,521 53,030 18,878 17,834 36,712
San Miguel Petapa 5,541 5,241 10,782 7,244 9,389 16,633 11,112 11,381 22,493
San Pedro Ayampuc 1,502 3,369 4,871 7,766 6,009 13,775 12,462 4,355 10,635 27,452 7,679 7,963 15,642
San Pedro Sacatepéquez 1,946 1,862 3,808 4,197 4,197 4,854 3,447 3,429 11,730 3,499 3,509 7,008
San Raymundo 1,677 1,677 4,152 2,245 6,397 5,162 62 2,762 7,986 2,975 2,998 5,973
Santa Catarina Pinula 4,910 9,733 14,643 8,140 9,294 8,703 26,137 11,236 9,942 9,946 31,124 10,165 9,401 19,566
Villa Canales 2,866 6,667 9,533 4,789 5,378 10,167 11,337 338 9,247 20,922 11,900 13,491 25,391
Villa Nueva 3,681 5,259 8,940 14,535 4,515 19,050 7,252 2,466 21,412 31,130 11,766 10,158 21,924
Total 121,782 132,314 254,096 197,260 157,017 90,533 444,810 223,941 180,796 235,358 640,095 222,529 231,872 454,401

*/El programa inició a funcionar en junio de 2012. **/El programa dejó de funcionar en el transcurso del segundo cuatrimestre 2015, no se registró movimiento en
el período septiembre a diciembre 2015.

Fuente: elaborado por la Dirección de Monitoreo y Evaluación con datos del Viceministerio de Protección S ocial.
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4. Comedores
Desde su creación en 2008 hasta el mes de agosto de 2015, el programa de Comedores (anteriormente
conocido como Mi Comedor Seguro y previamente como comedores solidarios) ha servido 23.4 millo-
nes de raciones alimenticias. Como puede apreciarse, en 2012 y 2013 el número de raciones creció de
forma sostenible. En 2014 se sirvieron 3.9 millones de raciones, que representaron una reducción del 36
por ciento respecto al año anterior, debido principalmente a que no se registraron eventos o catástrofes
que ameritaran implementar comedores móviles por situaciones de emergencia o calamidad. Durante el
año 2015, se sirvieron 2.9 millones de raciones, equivalente a una reducción del 25 por ciento en el nú-
mero de raciones servidas, respecto al año anterior.

Tabla 5. 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%
2011 2,275,091 -25%
2012 3,072,178 35%
2013 6,123,951 99%
2014 3,930,718 -36%
2015 (a agosto) 2,947,031 -25%
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 presidenciales, datos de 2012-2015 corresponden al Viceministerio de Protección Social.

En la Tabla 6 se presenta el número de raciones servidas por municipio, desde el año 2013 a 2015. El
municipio en el cual se sirvió la mayor cantidad de raciones durante el año 2015 fue Guatemala, con 1.3
millones, seguido de Mixco con 333.7 mil y Escuintla con 289.7 mil. Con un presupuesto ejecutado de
Q28.1 millones durante el período, el costo promedio por ración servida durante el año es de Q9.81,
levemente superior al costo promedio por ración a agosto de 2015 de Q 9.13, y superior al costo pro-
medio estimado al primer cuatrimestre de 2015, ubicado en Q 8.71 (aunque la ración servida en desa-
yuno y almuerzo difiere en precio, entre otras particularidades).

Tabla 6. 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.
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5. Becas de educación y empleo
El programa de Becas de educación y empleo es implementado por medio de cuatro becas distintas:
educación media, educación superior, primer empleo y artesano. Estas becas persiguen objetivos especí-
ficos, según las edades de la población meta a la que se encuentran dirigidas. Durante el tercer cuatri-
mestre 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 integración 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 me-
dio de una Transferencia Monetaria Condicionada”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 Empleados. 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 partici-
pante, equivalente al 50 por ciento del salario mínimo vigente más una bonificación incentivo. La fase de
aprendiz tiene una duración de ocho meses improrrogables.3

El programa atendió durante el tercer cuatrimestre de 2015 a un total de 163 jóvenes, distribuidos en
nueve departamentos y 18 municipios (ver Mapa 2). Si se le compara con los cuatrimestres anteriores, el
programa redujo su cobertura, al pasar de 522 jóvenes atendidos en el primer cuatrimestre, a 329 du-
rante el segundo cuatrimestre y finalmente 163 al tercer cuatrimestre. Por el trabajo efectuado durante
el año, el MIDES desembolsó en promedio Q 11,096.79 por cada beca completa otorgada, incluyendo
gastos administrativos, de funcionamiento y supervisión del programa. En cuanto a distribución por sexo,
104 becados durante el tercer cuatrimestre son hombres y 59 mujeres, comprendidos en las edades de
16 a 25 años.

1 Acuerdo Ministerial DS-04-2015, artículo 1.
2 Ídem, artículo 2.
3 Ídem, artículo 5.
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Mapa 2. Mi Primer Empleo. Distribución geográfica de usuarios atendidos en el tercer cuatrimestre
de 2015. –Número de usuarios-

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

En la Tabla 7 se presentan las acreditaciones efectuadas durante el año 2015 a los jóvenes becados en el
programa a nivel nacional, en 26 municipios de 10 departamentos del país. El municipio de Guatemala
recibió la mayor cantidad de acreditaciones, con 320 durante el año, seguido de Chimaltenango con 313,
Acatenango con 265, San Juan Comalapa con 247 y San Pedro Sacatepéquez con 229. Por el contrario,
los municipios de Escuintla, Tecpán y Patzicía fueron los que menos acreditaciones registraron durante
todo el año, con una, dos y tres, respectivamente. En total, el programa efectuó 2,843 acreditaciones, de
las cuales se completaron 265 becas (ciclo completo contemplado por el programa).

Tabla 7. Beca Primer Empleo. Acreditaciones efectuadas por municipio. Año 2015.

Departamento Municipio 1º cuatrimestre 2º cuatrimestre 3º cuatrimestre Total

Chimaltenango

Acatenango 138 127 265
Chimaltenango 189 100 24 313
El Tejar 92 26 4 122
Parramos 30 18 8 56
Patzicía 3 3
Patzún 4 4
San Juan Comalapa 98 115 34 247
Tecpán 2 2
Zaragoza 40 8 48

Chiquimula Chiquimula 135 78 13 226

Escuintla
Escuintla 1 1
Palín 9 9
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Departamento Municipio 1º cuatrimestre 2º cuatrimestre 3º cuatrimestre Total

Guatemala

Guatemala 213 88 19 320
San Pedro Sacatepéquez 116 113 229
Santa Catarina Pinula 9 34 18 61
Villa Nueva 80 60 20 160

Izabal
Livingston 11 41 22 74
Morales 109 44 15 168
Puerto Barrios 43 43

Peten Sayaxche 39 36 9 84
Sacatepéquez Antigua Guatemala 12 12 6 30
San Marcos Malacatan 3 12 9 24
Sololá Santiago Atitlan 15 46 33 94

Zacapa
Estanzuela 125 44 1 170
Gualan 28 18 6 52
La Union 10 20 8 38

Total 1,438 1,043 362 2,843

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

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 progra-
ma ofrece acompañamiento a las personas usuarias para mejorar los diseños y calidad de sus productos,
otorgando una Transferencia Monetaria Condicionada como incentivo. Las personas son capacitadas en
una serie de sesiones de trabajo durante un proceso en la comunidad del grupo de participantes4. El pro-
grama no reportó movimiento durante el tercer cuatrimestre de 2015, se presenta la distribución de
usuarios del programa al finalizar el segundo cuatrimestre, en el Mapa 3.

4 MIDES. Manual Operativo Programa Social Mi Beca Segura. Página 25.
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Mapa 3. Beca Artesano. Distribución geográfica de usuarios atendidos en el segundo* cuatrimestre
de 2015. –Número de usuarios-

*/El programa no reportó movimientos durante el tercer cuatrimestre de 2015.

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

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 siguiente forma:

1 Primer cuatrimestre: Q 1,500.00
2 Segundo cuatrimestre: Q 600.00
3 Tercer cuatrimestre: Q 400.00

El detalle de usuarios, por sexo, a nivel departamental se presenta en la Tabla 8. Al finalizar el año, du-
rante el tercer cuatrimestre de 2015, el programa atendió a un total de 446 becarios de nivel superior,
en su mayoría mujeres (301). El departamento más beneficiado en este período fue Jalapa, con 72 beca-
dos, seguido de Quiché con 42 y Baja Verapaz con 40. Esta inclinación es consistente con lo observado
en el segundo cuatrimestre, cuando dichos departamentos se ubicaron como los de mayor cobertura
por parte del programa (70 en Jalapa, 52 en Baja Verapaz y 48 en Quiché).

El programa ha mostrado una tendencia consistente durante el año, a priorizar la atención a mujeres en
su formación superior. De esa cuenta, en el primer cuatrimestre se registraron 370 mujeres frente a 190
hombres, para un total de 560 becados, similar relación en el segundo cuatrimestre (372 mujeres frente
a 188 hombres) y durante el tercer cuatrimestre (145 hombres contra 301 mujeres, para totalizar 446
becados).
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Tabla 8. Beca Educación Superior: usuarios por sexo y departamento. Cuatrimestres de 2015.

Departamento Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre Tercer cuatrimestre

Feme-
nino

Mascu-
lino

Total Feme-
nino

Mascu-
lino

Total Feme-
nino

Mascu-
lino

Total

Alta Verapaz 15 17 32 10 17 27 8 7 15
Baja Verapaz 39 11 50 38 14 52 28 12 40
Chimaltenango 4 5 9 3 3 6 3 1 4
Chiquimula 32 10 42 29 9 38 19 5 24
Guatemala 30 20 50 22 12 34 15 5 20
Huehuetenango 25 23 48 26 22 48 22 17 39
Jalapa 50 8 58 55 15 70 55 17 72
Jutiapa 18 11 29 30 15 45 16 11 27
Quetzaltenango 22 13 35 26 14 40 20 12 32
Quiche 30 23 53 27 21 48 20 22 42
Sacatepéquez 21 4 25 20 2 22 19 2 21
San Marcos 14 7 21 17 9 26 18 10 28
Sololá 26 19 45 21 17 38 18 10 28
Totonicapán 22 8 30 26 7 33 22 5 27
Zacapa 22 11 33 22 11 33 18 9 27
Total 370 190 560 372 188 560 301 145 446

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

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 cons-
tancia 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 repro-
bación del ciclo lectivo implica la cancelación de la beca de educación media.

En el Mapa 4 se observa la distribución geográfica de usuarios del programa en todo el país al finalizar el
mes de diciembre de 2015. Como se aprecia, se encuentra altamente focalizado en el occidente del país,
como la mayoría de intervenciones del Ministerio de Desarrollo Social –MIDES-.

5 Ministerio de Desarrollo Social (2015). Manual Operativo Programa Social Mi Beca Segura, Enero de 2015. Pág.
14.
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Mapa 4. Beca Educación Media. Distribución de becarios activos. Diciembre de 2015.

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

Al analizar el padrón de becados del programa, resalta la mayor participación de mujeres, en 13 de los 22
departamentos cubiertos, en los cuales la relación mujer/hombre, como en Jalapa, alcanza el 1.51. En el
otro extremo, El Progreso registra la menor participación proporcional de mujeres en el programa, con
0.80 respecto a los hombres becados. En la Tabla 9 se detallan estas proporciones por departamento y el
número de becados por sexo al tercer cuatrimestre de 2015.

Tabla 9. Beca Educación Media. Número de becarios por sexo, departamento y relación mu-
jer/hombre. –Tercer cuatrimestre de 2015-

Departamento Mujeres Hombres Total
Relación
Mujer/Hombre

Alta Verapaz 139 174 313 0.80
Baja Verapaz 37 44 81 0.84
Chimaltenango 94 71 165 1.32
Chiquimula 35 37 72 0.95
El Progreso 25 35 60 0.71
Escuintla 112 111 223 1.01
Guatemala 184 143 327 1.29
Huehuetenango 201 268 469 0.75
Izabal 33 36 69 0.92
Jalapa 53 35 88 1.51
Jutiapa 101 128 229 0.79
Peten 135 127 262 1.06
Quetzaltenango 149 127 276 1.17
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Departamento Mujeres Hombres Total
Relación
Mujer/Hombre

Quiche 189 162 351 1.17
Retalhuleu 58 59 117 0.98
Sacatepéquez 22 28 50 0.79
San Marcos 222 165 387 1.35
Santa Rosa 68 56 124 1.21
Sololá 129 121 250 1.07
Suchitepéquez 105 90 195 1.17
Totonicapán 107 94 201 1.14
Zacapa 20 18 38 1.11
Total 2,218 2,129 4,347 1.04

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

6. Jóvenes Protagonistas
El programa social Jóvenes Protagonistas es una herramienta de protección social que contribuye a “for-
talecer conocimientos, 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 situación de riesgo y vulnerabilidad social”6. El programa intervie-
ne por medio de talleres, para generar espacios de participación que permitan fortalecer los conocimien-
tos, 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. La apertura del ciclo de talleres del programa Jóvenes Pro-
tagonistas se llevó a cabo a finales del mes de abril de 2015, en los 15 departamentos a nivel nacional. De
esa cuenta, durante el primer cuatrimestre no se reportaron estadísticas de jóvenes atendidos y talleres
impartidos.

En el Mapa 5 se observa la distribución geográfica de los usuarios del programa, que cubre 15 departa-
mentos del país. En total, al finalizar el año 2015, el programa contó con 35,745 jóvenes inscritos en los
talleres impartidos durante el año, 14,490 mujeres y 21,255 hombres. El departamento con mayor co-
bertura fue Guatemala, con 11,831 jóvenes, seguido de Escuintla, con 3,896 y Sacatepéquez, con 3,395.
Por el contrario, Suchitepéquez registró el menor número de jóvenes inscritos, con 224, seguido de
Jalapa con 353. En todos los casos el número de hombres inscritos superó al número de mujeres, por lo
que éstas últimas representaron en el padrón nacional el 41 por ciento de jóvenes atendidos por el pro-
grama.

6Acuerdo Ministerial 4-2012, reformado por el Acuerdo Ministerial DS-05-2015, artículo 1 BIS.
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Mapa 5. Jóvenes Protagonistas: Usuarios atendidos por departamento. Diciembre de 2015.

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

El número de jóvenes inscritos en el programa según sexo por departamento, se presenta en la Tabla 10.
En el departamento con mayor participación porcentual femenina fue Suchitepéquez, con 59 por ciento,
seguido de Sololá con 46 por ciento y Guatemala con 45 por ciento. Por el contrario, en Petén se regis-
tró la menor proporción de mujeres, con 29 por ciento, al igual que en Jalapa; mientras en Totonicapán
la participación de mujeres fue de tan solo 31 por ciento.

Tabla 10. Jóvenes Protagonistas: usuarios inscritos según sexo por departamento. Diciembre de 2015.

Departamento Femenino Masculino Total Porcentaje femenino

Guatemala 5,288 6,543 11,831 45
Escuintla 1,693 2,203 3,896 43
Sacatepéquez 1,278 2,117 3,395 38
Quiche 1,081 1,698 2,779 39
Sololá 1,215 1,452 2,667 46
Huehuetenango 889 1,443 2,332 38
Chimaltenango 624 1,156 1,780 35
Chiquimula 507 1,000 1,507 34
Alta Verapaz 538 948 1,486 36
Peten 420 1,027 1,447 29
Quetzaltenango 339 593 932 36
Retalhuleu 226 392 618 37
Totonicapán 156 342 498 31
Jalapa 103 250 353 29
Suchitepéquez 133 91 224 59
Total 14,490 21,255 35,745 41

Fuente: elaborado por la Dirección de Monitoreo y Evaluación con datos del Viceministerio de Protección Social.
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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 in-
versión 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 estable-
ciendo 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 el siguiente apar-
tado se hace la descripción de lo registrado para el año 2015 según datos de proyectos ejecutados por el
FODES (reporte generado el 25 de enero de 2016). Las cifras de presupuesto asignado y ejecutado en
proyectos de inversión pública obtenidos del SNIP pueden diferir de los montos presupuestarios del
Sistema de Contabilidad Integrado –SICOIN-, principalmente debido a que el SNIP registra únicamente
proyectos, mientras el SICOIN registra todo tipo de erogación presupuestaria.

7.1. Agua y Saneamiento

Los proyectos registrados en el SNIP bajo la función de agua y saneamiento, se encuentran localizados en
los departamentos de Chimaltenango, Guatemala y Zacapa, con una asignación presupuestaria de Q28.7
millones. De este presupuesto asignado, al finalizar 2015 se refleja un monto ejecutado de Q 8.7 millones
(ver Gráfica 3).

Gráfica 3. Fondo de Desarrollo Social: Proyectos de agua y saneamiento. Año 2015.

Fuente: SNIP, consultado el 25 de enero de 2016 en: http://snip.segeplan.gob.gt/guest/snpgpl$modulo.proyectos_busqueda

El departamento de Chimaltenango presenta una ejecución financiera de 59.9 por ciento en los proyec-
tos correspondientes a agua y saneamiento y una ejecución física de 100 por ciento. Mientras que el de-
partamento de Guatemala presenta una ejecución financiera de 27.4 por ciento y una ejecución física de
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100 por ciento. El departamento de Zacapa una ejecución financiera de 35.8 por ciento y una ejecución
física de 73 por ciento. Es notable el avance de los primeros dos departamentos al presentar un porcen-
taje del 100 por ciento en la ejecución física, sin haber alcanzado el mismo porcentaje en la ejecución
financiera; sin embargo aunque Zacapa no presenta un 100% de ejecución física se encuentra en un por-
centaje de acuerdo a la ejecución financiera.

7.2. Cultura y Deportes

Los proyectos registrados por el FODES, con la función de Cultura y Deportes en el SNIP reflejan que al
departamento de San Marcos se le asignó para esta función un total de Q 1, 500,00.00; asimismo se re-
fleja un monto ejecutado de Q 291,062 (ver Gráfica 4), equivalente al 19.4 por ciento, y una ejecución
física de 22 por ciento. Los avances en la ejecución física y la ejecución financiera de los proyectos en
esta función se dan de forma casi paralela.

Gráfica 4. Fondo de Desarrollo Social: Proyectos de Cultura y Deportes. Año 2015.

Fuente: SNIP, consultado el 25 de enero de 2016 en: http://snip.segeplan.gob.gt/guest/snpgpl$modulo.proyectos_busqueda

7.3. Desarrollo Urbano y Rural

Los proyectos registrados con la función de Desarrollo Urbano y Rural en el SNIP reflejan que a los
departamentos de Escuintla, Guatemala, Jutiapa, Santa Rosa y Zacapa se les asignó un total de Q14.3
millones; con un monto ejecutado de Q 3,563,847, tal como se aprecia en la Gráfica 5.

El departamento de Escuintla presenta una nula ejecución financiera en los proyectos correspondientes a
Desarrollo urbano y rural, y una ejecución física de 19.2 por ciento. Mientras que el departamento de
Guatemala presenta una ejecución financiera de 26.7 por ciento y una ejecución física de 16.6 por ciento.
El departamento de Jutiapa presenta una ejecución financiera de 35.5 por ciento y una ejecución física de
46.6 por ciento. El departamento de Santa Rosa presenta una ejecución de 0 por ciento y una ejecución
física de 53.1 por ciento. El departamento de Zacapa presenta una ejecución financiera de 24.9 y una
ejecución física de 43.15 por ciento.
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Es notable el avance de los proyectos en los departamentos que se mencionan en el párrafo anterior la
ejecución física se encuentra en un porcentaje de acuerdo a la ejecución financiera. Solo el departamento
de Guatemala tiene mayor ejecución financiera comparada con la ejecución física.

Gráfica 5. Fondo de Desarrollo Social: Proyectos de Desarrollo Urbano y Rural. Año 2015.

Fuente: SNIP, consultado el 25 de enero de 2016 en: http://snip.segeplan.gob.gt/guest/snpgpl$modulo.proyectos_busqueda

7.4. Educación

Los proyectos registrados por el FODES, bajo la función de Educación en el SNIP corresponden a los
departamentos de Izabal, Petén y San Marcos, por un monto total de Q 6.0 millones, de los cuales se
ejecutaron durante 2015 Q 4.7 millones; como puede verse en la Gráfica 6.

El departamento de Izabal presenta una ejecución financiera de 47.8 por ciento en los proyectos corres-
pondientes a Educación, una ejecución física de 0 por ciento. Mientras que el departamento de Petén
presenta una ejecución financiera de 23.0 por ciento y una ejecución física de 28.4 por ciento. El depar-
tamento de San Marcos presenta una ejecución financiera de 92.9 por ciento y una ejecución física de
81.5 por ciento.

Es notable que en la ejecución de los proyectos dirigidos a Educación en el departamento de Petén la
ejecución financiera sea paralela a la ejecución física; mientras que en los departamentos de Izabal y San
marcos se refleja mayor ejecución financiera en comparación con la ejecución física.
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Gráfica 6. Fondo de Desarrollo Social: Proyectos de Educación. Año 2015.

Fuente: SNIP, consultado el 25 de enero de 2016 en: http://snip.segeplan.gob.gt/guest/snpgpl$modulo.proyectos_busqueda

7.5. Salud y Asistencia Social

Los proyectos registrados con la función de Salud y Asistencia Social en el SNIP reflejan que únicamente
al departamento de Guatemala se le asignó un total de Q 6,036,542.00; de los cuales se ejecutaron du-
rante el año Q 4,671,152.00; tal como se puede apreciar en la Gráfica 7. La ejecución financiera de los
proyectos con función en Salud y Asistencia Social en el SNIP es de 80.9 por ciento y una ejecución física
de 50.2 por ciento. La ejecución financiera es mayor que la ejecución física en un 30 por ciento aproxi-
madamente.

Gráfica 7. Fondo de Desarrollo Social: Proyectos de Salud y Asistencia Social. Año 2015.

Fuente: SNIP, consultado el 25 de enero de 2016 en: http://snip.segeplan.gob.gt/guest/snpgpl$modulo.proyectos_busqueda
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7.6. Transporte

Los proyectos registrados con la función transporte en el SNIP reflejan que a los departamentos de Baja
Verapaz, Chimaltenango, El Progreso, Guatemala, Jalapa, Jutiapa, Quetzaltenango, Quiché, San Marcos,
Santa Rosa y Zacapa se les asignó un total de Q 36.8 millones; de los cuales se ejecutaron Q17.97 millo-
nes (ver Gráfica 8).

Gráfica 8 Proyectos Departamentales con función de Transporte para el 2015

Fuente: SNIP, consultado el 25 de enero de 2016 en: http://snip.segeplan.gob.gt/guest/snpgpl$modulo.proyectos_busqueda

La ejecución financiera para el departamento de Baja Verapaz fue de 52.3 por ciento y presenta una eje-
cución física de 69.7 por ciento, para el departamento de Chimaltenango no se registró ejecución finan-
ciera ni física; para el departamento de El Progreso la ejecución financiera fue de 24.6 por ciento y la
ejecución física fue de 62.5 por ciento; para el departamento de Guatemala la ejecución financiera fue de
56.9 por ciento y la ejecución física fue de 28 por ciento; Para el departamento de Jalapa la ejecución
financiera fue de 29.2 por ciento mientras que la ejecución física fue de 31.5 por ciento; para el departa-
mento de Jutiapa la ejecución financiera fue de 47.9 por ciento y la ejecución física fue de 60.6 por cien-
to; para el departamento de Quetzaltenango la ejecución financiera fue de 72.8 por ciento y la ejecución
física fue de 65.1 por ciento; el departamento de Quiché presenta una ejecución financiera de 100 por
ciento y una ejecución física de 100 por ciento; para el departamento de San Marcos se presenta una
ejecución financiera de 19.7 por ciento y una ejecución física de 49.5 por ciento; el departamento de
Santa Rosa presenta una ejecución financiera de 39.9 por ciento y una ejecución física de 74.5 por cien-
to; para el departamento de Zacapa la ejecución se presenta una ejecución física de 48.7 por ciento y una
ejecución física de 58.7 por ciento.

En el capítulo I de este informe, se hizo mención del monto ejecutado por el programa de TMC en Salud
y Educación, en el renglón 194- Gastos bancarios, comisiones y otros gastos, equivalente al 0.54 por
ciento del presupuesto de dicho programa, un monto proporcionalmente bastante bajo. El FODES tam-
bién registró gastos en el renglón mencionado, por un monto de Q 923,887.63 durante el ejercicio fiscal
2015, específicamente bajo la función Transporte, utilizada por el SICOIN. Este monto, si se le contrasta,
por ejemplo, con el presupuesto de proyectos de Transporte reportado en el SNIP, que asciende a
Q17,977,346.49, equivale al 5.1 por ciento del presupuesto de proyectos de la función mencionada. Este
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gasto es proporcionalmente más elevado que el pago de comisiones bancarias efectuado por el programa
de TMC para facilitar las transferencias a sus usuarias activas en el programa.

7.7. Inversión pública por departamento y función

El SNIP registra que el departamento de Guatemala es que recibe el 40 por ciento de inversión hecha
por el FODES, como segundo departamento con mayor inversión se presenta a San Marcos con 14 por
ciento, seguido de Jutiapa con el 12 por ciento y Quetzaltenango con 9 por ciento; en los demás depar-
tamento el porcentaje de inversión no presenta mucha diferencia.

En lo que respecta al porcentaje de gasto total por función la mayor inversión la registran los proyectos
de transporte con el 44 por ciento de lo ejecutado; seguido de los proyectos de agua y saneamiento con
21 por ciento de ejecución, luego se encuentra la función de Salud y asistencia social con 14 por ciento;
seguido de educación con 11 por ciento de ejecución; desarrollo urbano y rural con nueve por ciento y
por último se encuentra el apartado de cultura y deportes con uno por ciento. Este detalle puede apre-
ciarse en la Tabla 11.

Tabla 11 Proyectos desarrollados por el FODES registrados en el SNIP durante el año 2015. -Millones
de Quetzales-

Departa-
mento

Agua y
sanea-
miento

Cultura
y depor-

tes

Desa-
rrollo

urbano
y rural

Educa-
ción

Salud y
asisten-
cia so-

cial

Trans-
porte

Total

% sobre
el gasto

total
por de-
parta-
mento

Guatemala 6.88 - 2.20 - 5.92 1.64 16.64 40
San Marcos - 0.29 - 4.02 - 1.25 5.56 14
Jutiapa - - 0.62 - - 4.37 4.99 12
Quetzalte-
nango

- - - - - 3.85 3.85 9

Zacapa 0.56 - 0.74 - - 1.31 2.60 6
Baja Verapaz - - - - - 2.08 2.08 5
Quiche - - - - - 1.59 1.59 4
Chimaltenan-
go

1.25 - - - - - 1.25 3

Santa Rosa - - - - - 0.89 0.89 2
Jalapa - - - - - 0.66 0.66 2
Izabal - - - 0.49 - - 0.49 1
El Progreso - - - - - 0.33 0.33 1
Peten - - - 0.16 - - 0.16 0
Escuintla - - - - - - - 0
Total General 8.68 0.29 3.56 4.67 5.92 17.98 41.10 100
% de Gasto
Total por
función

21 1 9 11 14 44 100

Fuente: SNIP, consultado el 25 de enero de 2016 en: http://snip.segeplan.gob.gt/guest/snpgpl$modulo.proyectos_busqueda



Viceministerio de Política, Planificación y Evaluación

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

PBX: 2302-6900 extensión 103

18

Licenciado José Guillermo Moreno Cordón

Ministro de Desarrollo Social

Sr. Demetrio Morán

Viceministro de Políticas, Planificación y Evaluación

Ing. Cristian Ixquiac

Director de Monitoreo y Evaluación

Licda. Sonia María Estrada

Subdirectora de Evaluación Social

Lic. Sergio Armando Rosales

Coordinador Evaluación Programas Sociales

Lic. Infieri Luis Carlos Macario

Asistente profesional


