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PRESENTACIÓN 
 

El papel de Ente Rector de la Política Social del Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-, en 
su interrelación con otras instituciones del Estado, se expresa precisamente en las dos 
primeras funciones específicas contenidas en el Decreto 114-97, Ley del Organismo 
Ejecutivo1, artículo 31 Bis.. Una de las cuales establece que el MIDES debe: “Formular 
participativamente la política de desarrollo social, urbano y rural en coordinación con las 
otras autoridades con competencia legal en la materia correspondiente, incluyendo a las 
Municipalidades y al sistema de Consejos de Desarrollo, respetando el marco normativo 
nacional e internacional en materia de derechos humanos vigente en el país”. La siguiente 
asigna la responsabilidad de: “Dictar, como órgano rector sectorial, los principios, políticas 
y acciones generales a las que deben apegarse las entidades públicas relacionadas con los 
programas sociales”. 
 
Reducir la desigualdad es un proceso complejo, que requiere cambios estructurales y 
definiciones políticas de largo plazo, acuerdos nacionales y la intervención de distintos 
poderes del Estado. Este proceso, alude a la necesaria distribución de recursos, no 
solamente de carácter económico, sino también políticos y sociales, lo cual implica una 
coordinación interinstitucional con mecanismos efectivos y eficientes de seguimiento y 
Evaluación.  El Ministerio de Desarrollo Social como secretario técnico del Gabinete 
Específico de Desarrollo Social con la  asistencia técnica de PNUD definieron los 
Lineamientos y Sublineamientos de Desarrollo Social como aporte que resuelva la 
necesidad de una eficiente coordinación y articulación entre las  instituciones que forman 
parte del dicho Gabinete, así  como un mecanismo orientador de la atención a las 
problemáticas nacionales según su naturaleza y áreas de intervención.  
 

En este sentido, el MIDES tiene como responsabilidad el dar seguimiento y evaluar los 
avances en materia de desarrollo social de los distintos sectores, en especial aquellos que 
se encuentran fundamentados en la Ley de Desarrollo Social, Plan Nacional de Desarrollo y 
en la Política Nacional de Desarrollo. El Viceministerio de Política, Planificación y 
Evaluación como responsable de Formular los planes, programas y proyectos de desarrollo 
social, así como la asignación estratégica de los recursos públicos destinados a reducir la 
pobreza, inequidad, exclusión y vulnerabilidad social, tiene entre sus responsabilidades 
elaborar los informes cuatrimestrales de avance de resultados de la Política Social en 
Guatemala, donde se refleje la vinculación institucional de Ministerios y Secretarías del 
Organismo Ejecutivo relacionados con las metas identificadas en los Lineamientos de 
Desarrollo Social .  
 
El Sistema de Seguimiento y Evaluación de las Políticas de Desarrollo en el marco del 
Gabinete Específico de Desarrollo Social, se ha diseñado con las fases que  establece la 
metodología de la Gestión por Resultados -GPR-, y tiene como fin primordial brindar 
información que permita evidenciar el cumplimiento de las metas físicas cuatrimestrales 

                                                           
1
 Reformada por el Decreto 1-2012, en el cual se agregó el artículo 31 bis que creó el MIDES 



6 
 

plasmadas en la Planificación Operativa Anual de cada entidad pública relacionada con los 
Lineamientos de Desarrollo Social.  
 
Para el análisis de la información sobre el alcance de metas físicas cuatrimestrales de 
productos y subproductos según los resultados vinculados a los Lineamientos de 
Desarrollo Social, el equipo técnico responsable diseño un instrumento de seguimiento 
que compara las metas cuatrimestrales planificadas proporcionadas por cada una de las 
unidades de planificación de las entidades del Sector Público integradas en el Gabinete 
Específico de Desarrollo Social con los reportes del ejecución física cargados al Sistema de 
Contabilidad Integrada –SICOIN- y el Sistema de Planes Institucionales –SIPLAN-. La 
información sistematizada en los instrumentos de seguimiento se valoró utilizando una 
escala numérica cromática para evidenciar el porcentaje de cumplimiento de la meta física 
de cada intervención relacionada con el Plan Operativo Anual del Gabinete Específico de 
Desarrollo Social. 
 
La escala numérica cromática está conformada por cuatro rangos según el porcentaje de 
avance sobre la meta planificada para el cuatrimestre correspondiente para cada 
intervención. Los rangos de la escala numérica cromática son los siguientes  
 

 
 

Este informe se constituye como una herramienta de análisis que tiene por objetivo 
brindar evidencias del comportamiento de los principales indicadores del país, 
relacionados con las intervenciones que realizan cada uno de los ministerios y secretarías 
de acuerdo con su naturaleza y razón de ser, encaminadas a la toma de decisiones para 
reorientar las políticas y programas dirigidas a mejorar la calidad de vida de la población. 
 
Para el logro de dicho fin, se ha dado seguimiento a las actividades relacionadas con el 
logro de resultados tomando como base las metas físicas plasmadas en el Plan Operativo 
Anual del Gabinete Específico de Desarrollo Social, de manera de evidenciar el 
cumplimiento de las intervenciones encaminadas al bienestar de la población beneficiada, 
resolviendo los problemas que buscan ser atendidos por las instituciones. 

Escala de Valoración  

mayor de 100 
por ciento 

de 80 a 100 por 
ciento 

de 50 a 79 por 
ciento 

de 0 a 49 por 
ciento 
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Fuente: Elaboración Propia 

Los Lineamientos de Desarrollo Social responden a tres pilares para el desarrollo humano 

y social de la población guatemalteca de acuerdo a las problemáticas que se pretenden 

superar, siendo los siguientes: 

 

OBJETIVO 
 

Realizar el seguimiento de las metas físicas programadas para el primer y segundo 
cuatrimestre de 2016, para las acciones implementadas por los Ministerios y Secretarías 
del Organismo Ejecutivo, relacionadas con los Lineamientos de Desarrollo Social. 
 
De igual forma, el seguimiento y evaluación de la Política Social de Guatemala 
desarrollado por el MIDES persigue evidenciar el logro de los compromisos detallados en 
la Política General de Gobierno 2016-2020, como un mecanismo de transparencia, 
rendición de cuentas y de información pública que socialice los logros y resultados 
obtenidos por la presente administración. 

POA 
GEDS 
2016 

Plan 
NAcional de 
Desarrollo  

K'atun 2032 

Lineamient
os de 

Desarrollo 
Social  

Lineamientos 
Generales de 
Política 2017-

2019 

Política 
General de 
Gobierno 

Ley de 
Desarrollo 

Social  

Acuerdo 
Gubernativo 

168-2012 

Generación de  
Capital Humano 

(capacidades) 

Empleo e Inserción 
Laboral 

(oportunidades) 

Seguridad 
Ciudadana 

Sostenibilidad 

de recursos 

naturales 
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Finalmente, este informe se convierte en un insumo para el seguimiento y evaluación de 
las metas y resultados planteados en el Plan Nacional de Desarrollo, Nuestra Guatemala 
K’atun 2032; en el cual todas las entidades del Organismo Ejecutivo deben alinear sus 
alcances y metas. 
 

  

EJES PRIORIDADES PRESIDENCIALES 

TRANSPARENC
IA 

GOBIERNO ABIERTO 
Y TRANSPARENCIA 

SALUD 

SUMINISTRO 
OPORTUNO DE 
MEDICAMENTOS 
CONVENCINALES Y 
ALTERNATIVOS 

DISMINUCIÓN DE 
DESNUTRICIÓN 
CRÓNICA (10%) 

EDUCACIÓN  
EDUCACIÓN 

ALTERNATIVA 
EXTRAESCOLAR 

TECNOLOGÍA EN EL 
AGUA 

DESARROLLO 
NUEVAS 

EMPRESAS 
FOMENTO 

DEL TURISMO 
INFRAESTRUCTURA 

SOSTENIBILIDAD 
FISCAL 

SEGURIDAD COTROL DE 
FRONTERAS 

PREVENCIÓN 
DE LA 

VIOLENCIA 

APOYO AL 
SECTOR DE 

JUSTICIA 
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Lineamiento 1: 

Institucionalizar, sistematizar e 

implementar programas de desarrollo 

social con un enfoque generacional, de 

género, pertinencia cultural y con 

atención a grupos vulnerables. Se 

requiere de protección diferenciada en 

cada una de las etapas del ciclo de vida 

de las personas  
 

El primer Lineamiento de Desarrollo Social, está dirigido a orientar programas sociales de 
atención a grupos vulnerables, según lo establecido en la Ley de Desarrollo Social, 
tomando en cuenta las necesidades específicas según la etapa del ciclo de vida y sus 
características sociales.  
 
Para su logro, el lineamiento uno se ha divido en ocho sublienamientos específicos, desde 
los cuales se vincularon los productos y subproductos de diez entidades del Organismo 
Ejecutivo a través de nueve Resultados Institucionales, planificando y presupuestados 
para el año 2016. 
 
Los Ministerios y Secretarías del Organismo Ejecutivo que aportan a este lineamiento, 
tienen a su cargo  el cumplimiento de las metas físicas programadas según el Plan 
Operativo Anual del Gabinete Específico de Desarrollo Social se muestra en los cuadros 
siguientes. 
 

Sublineamiento 1.1: Los programas de la política de desarrollo social a nivel urbano y 

rural, se incorporan al nivel de vida integral enfocados al género y pertinencia cultural 

con atención en crisis post desastre y recuperación. 

 

Para este sublineamiento, el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) durante el año 
2016, tuvo bajo su responsabilidad el siguiente resultado: Para el 2018, se ha 
incrementado el número de personas de las comunidades linguísticas vulnerables que 
conocen sobre su identidad y participan en espacios de expresión cultural en 11.7% (de 
20,846 personas atendidas en el 2014 a 23,281 al 2018) (RI), para cuyo logro ha 
programado cinco productos y ocho subproductos cuyo comportamiento de ejecución en 
el tercer cuatrimestre del año 2016 fue el siguiente: 
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Producto/Subproducto Unidad 

de 

Medida 

Meta III 

Cuatrimestre 

Ejecución III 

Cuatrimestre¹ 

Porcentaje de 

Ejecución 

Valoración 

Producto: Personas que reciben capacitación y asistencia técnica en participación 

ciudadana 

Persona 615 2,429 395% Sobreejecución 

Personas beneficiadas con capacitaciones sobre participación ciudadana y gestión 

cultural 

Persona 290 981 338% Sobreejecución 

personas beneficiadas con participación en eventos para el fomento de la 

ciudadanía intercultural 

Persona 325 1,448 446% Sobreejecución 

Producto: Instituciones beneficiadas con asistencia técnia en temas de inclusión 

cultural en la prestación de servicios 

Persona 205 601 293% Sobreejecución 

Instituciones beneficiadas con asistencia técnica en temas de inclusión cultural en 

la prestación de servicios 

Persona 205 601 293% Sobreejecución 

Producto: Instituciones beneficiadas con asistencia técnica en temas de inclusión 

cultural en el marco de la diversidad cultural 

Persona 715 840 117% Sobreejecución 

Producto: personas del pueblo garífuna que reciben promoción y difusión de sus 

identificadores étnicos y culturales 

Persona 75 87 116% Sobreejecución 

Niños y jóvenes del pueblo garífuna que reciben formación sobre elementos 

identitarios y culturales 

Persona 75 87 116% Sobreejecución 

Personas del pueblo Garífuna beneficiadas con eventos culturales Evento 1 5 500% Sobreejecución 

Producto: Personas que reciben capacitación y asistencia técnica en industrias 

creativas, turismo cultural y fortalecimiento de las identidades culturales. 

Persona 55 895 1627% Sobreejecución 

Personas capacitadas y asistidas sobre industrias creativas y culturales Persona 85 25 29% Insatisfactorio 

Personas que reciben asistencia técnica para el aprovechamiento del turismo 

cultural 

Persona 10 120 1200% Sobreejecución 

Personas que participan en eventos de promoción e intercambio cultural a nivel 

nacional e internacional 

Persona 150 750 500% Sobreejecución 

Producto: Personas que reciben formación y asistencia técnica en inclusión de 

género como aporte para el desarrollo cultural 

Persona 165 100 61% Medianamente 

satisfactorio 

 

 

Según los datos obtenidos, pudo establecerse que para el tercer cuatrimestre del año 
2016, el Ministerio de Cultura y Deportes en este resultado presentó cinco productos y 
siete subproductos con sobreejecución, mientras que un producto presentó una ejecución 
medianamente satisfactoria y un subproducto con ejecución insatisfactoria (Personas que 
reciben asistencia técnica para el aprovechamiento del turismo cultural) que no superó el 
29% de la meta programada. 
 
Es importante remarcar que las metas cuatrimestrales consideradas para la valoración de 
las mismas, fueron trasladadas a la Dirección de Monitoreo y Evaluación del MIDES, por la 
Dirección de Planificación y Modernización Institucional del Ministerio de Cultura y 
Deportes por medio del oficio DPMI-354-2016 con fecha del 25 de agosto de 2016; 
mientras que los datos de ejecución cuatrimestral fueron obtenidos directamente del 
Sistema de Contabilidad Integrado –SICOIN– del Ministerio de Finanzas Públicas. 
 
En relación a la meta anual, la ejecución de los productos y subproductos relacionados con 
el resultado que busca incrementar la participación del número de personas de las 
comunidades lingüísticas vulnerables que conocen sobre su identidad y participan en 
espacios de expresión cultural, se esquematiza en la siguiente tabla: 
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Para el 2018, se ha incrementado el número de personas de las comunidades linguísticas vulnerables que conocen sobre su identidad y 

participan en espacios de expresión cultural en 11.7% (de 20,846 personas atendidas en el 2014 a 23,281 al 2018) (RI) 

Producto/Subproducto Unidad de 

Medida 

Meta 

Anual 

Ejecución I 

Cuatrimestre 

Ejecución II 

Cuatrimestre 

Ejecución III 

Cuatrimestre 

Total 

Ejecución 

Anual 

% de alcance 

de meta física 

Producto: Personas que reciben 

capacitación y asistencia técnica en 

participación ciudadana 

Persona 5,543 1,905 3,023 2,429 7,357 133% 

Petsonas beneficiadas con capacitaciones 

sobre participación ciudadana y gestión 

cultural 

Persona 3,873 1,305 2,278 981 4,564 118% 

personas beneficiadas con participación en 

eventos para el fomento de la ciudadanía 

intercultural 

Persona 1,670 600 745 1,448 2,793 167% 

Producto: Instituciones beneficiadas con 

asistencia técnia en temas de inclusión 

cultural en la prestación de servicios 

Persona 1,250 95 950 601 1,646 132% 

Instituciones beneficiadas con asistencia 

técnica en temas de inclusión cultural en 

la prestación de servicios 

Persona 1,250 95 950 601 1,646 132% 

Producto: Instituciones beneficiadas con 

asistencia técnica en temas de inclusión 

cultural en el marco de la diversidad 

cultural 

Persona 1,690 750 225 840 1,815 107% 

Producto: personas del pueblo garífuna 

que reciben promoción y difusión de sus 

identificadores étnicos y culturales 

Persona 336 12 249 87 348 104% 

Niños y jóvenes del pueblo garífuna que 

reciben formación sobre elementos 

identitarios y culturales 

Persona 336 12 249 87 348 104% 

Personas del pueblo Garífuna beneficiadas 

con eventos culturales 

Evento 2 1 0 5 6 300% 

Producto: Personas que reciben 

capacitación y asistencia técnica en 

industrias creativas, turismo cultural y 

fortalecimiento de las identidades 

culturales. 

Persona 700 350 295 895 1,540 220% 

Personas capacitadas y asistidas sobre 

industrias creativas y culturales 

Persona 170 0 85 25 110 65% 

Personas que reciben asistencia técnica 

para el aprovechamiento del turismo 

cultural 

Persona 20 0 10 120 130 650% 

Personas que participan en eventos de 

promoción e intercambio cultural a nivel 

nacional e internacional 

Persona 700 350 200 750 1,300 186% 

Producto: Personas que reciben formación 

y asistencia técnica en inclusión de género 

como aporte para el desarrollo cultural 

Persona 330 0 165 100 265 80% 

Fuente: Elaboración propia con datos de SICOIN y DIPLAN MINEDUC 
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Los datos de ejecución anual sistematizados, presentan dos subproductos (Personas del 
pueblo Garífuna beneficiadas con eventos culturales y Personas que reciben asistencia 
técnica para el aprovechamiento del turismo cultural) con una sobreejecución de 
doscientos y quinientos cincuenta por ciento más de la meta planificada. 
 
Se recomienda hacer una revisión de las metas programadas para el siguiente año, de 
manera que las metas sean más cercanas a la capacidad de ejecución del ministerio. 
 
En el  caso del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco –FODIGUA–, esta institución 
fue articulada a través del Resultado Institucional: “Para el 2018, se ha incrementado el 
número de mujeres y hombres formados en el ejercicio pleno de sus derechos para el 
desarrollo integral de los pueblos indígenas (de 37,276 en el 2013 a 173,586 en el 2018) 
(RI)”. 
 
Para el caso de este resultado, cabe resaltar que cuenta con tres productos y cuatro 
subproductos, sin embargo, en los datos registrados en el POA del GEDS, estas actividades 
no tenían meta física  programada en los primeros cuatrimestres, se informó que el 
Fideicomiso de Desarrollo Indígena Guatemalteco expiró en diciembre del año 2015, por 
lo que se realizó el proceso administrativo de constitución del nuevo fideicomiso , esta 
información fue proporcionada por la Dirección Ejecutiva de Fodigua a través del oficio 
DE-EGP-270-2016 fechado el día cinco de agosto de 2016. 
 
Según lo anteriormente expuesto, la ejecución de las actividades de esta institución se 
realizó únicamente durante los meses de septiembre a diciembre del año 2016 con los 
siguientes alcances: 
 

Para el 2018, se ha incrementado el número de mujeres y hombres formados en el ejercicio pleno de sus derechos para el desarrollo integral de los pueblos 

indígenas (de 37,276 en el 2013 a 173,586 en el 2018) (RI) 

Producto/Subproducto Unidad 
de 

Medida 

Meta 
Anual 

Ejecución III 
Cuatrimestre 

Porcentaje 
de 

Ejecución₂ 

Valoración 

Producto: Escuelas de comunidades indígenas beneficiadas 

con equipo de cómputo 

Entidad 64 0 0% Insatisfactorio 

Producto: Personas indígenas formadas en el ejercicio 

pleno de sus derechos 

 Persona 5,668 375 7% Insatisfactorio 

 Mujeres y hombres formados en el ejercicio pleno de sus 

derechos 

Persona 0 300  Sobreejecución 

Autoridades indígenas y ancestrales formadas en el 

ejercicio pleno de sus derechos 

Persona 0 75  Sobreejecución 

Producto: Comunidades indígenas beneficiadas con la 

dotación de insumos para su desarrollo 

 Persona 13,080 330 3% Insatisfactorio 

Pueblos indígenas dotados de insumos textiles, 

agropecuarios y domésticos 

Persona 0 330  Sobreejecución 

Autoridades indígenas dotadas de insumos para atender 

eficazmente su ejercicio en la gobernabilidad, justicia y 

salud 

Persona 0 0  Sin meta ni ejecución 

₂ Datos obtenidos de SICOIN por medio del reporte R00815611.rpt, generado el día 24 de enero de 2017. 
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Según los datos recabados, puede observarse que la ejecución anual de Fodigua tuvo una 
ejecución insatisfactoria en los tres productos presupuestarios, mientras que los tres 
subproductos presentaron una sobreejecución a pesar de no haber planificado ejecución 
durante el año y un subproducto no fue ejecutado. 
 
Se recomienda informar al Gabinete Específico de Desarrollo Social el estatus de 
autorización del nuevo fideicomiso y ajustar las metas físicas de acuerdo a la posibilidad 
de ejecución que tendrá dicha institución. 
 

Sublineamientos 1.2- Abordar de forma integral y prioritaria los problemas de la niñez 
y la adolescencia;  y  1.3- Invertir en oportunidades de desarrollo integral y ejercicio de 
derechos humanos y de la juventud 
 

Para el cumplimiento de estos sublineamientos de Desarrollo Social, se cuenta con el 
aporte de tres entidades del Organismo Ejecutivo (MINEDUC, MIDES y SBS), que 
implementan acciones relacionadas con seis resultados institucionales. El aporte 
institucional según los resultados se describe a continuación. 
 
El Ministerio de Educación –MINEDUC– aporta cuatro Resultados Institucionales, siendo 
estos monitoreados de forma anual en sus productos y subproductos por la naturaleza de 
las intervenciones que realiza, los datos de ejecución presenta los siguientes logros: 
 
En el resultado: Para el 2018, se ha incrementado la tasa de variación acumulada de la 
matrícula oficial de preprimaria a 2.07% (de 1.8% en el 2016 a 2.07% en el 2018)(RI), el 
Mineduc aporta diez productos teniendo los siguientes alcances en relación a la meta 
anual programada 
 

PARA EL 2018, SE HA INCREMENTADO LA TASA DE VARIACIÓN ACUMULADA DE LA MATRÍCULA OFICIAL DE PREPRIMARIA A 

2.07% (DE 1.8% EN EL 2016 A 2.07% EN EL 2018) (RI) 

Producto/Subproducto Unidad de 
Medida 

Meta 
Anual 

Ejecución 
Anual³ 

% de 
Ejecución 

Valoración 

Producto: Establecimientos del nivel preprimario 

atendidos con gratuidad 

Entidad 13,167 11,832 90% Satisfactorio 

Producto: Estudiantes del nivel preprimario 

beneficiados con útiles escolares 

persona 452,550 369,654 82% Satisfactorio 

Producto: Docentes del nivel preprimario beneficiados 

con valijas didácticas 

persona 20,031 15,995 80% Satisfactorio 

Producto Estudiantes del nivel preprimario atendidos 

en el sistema escolar 

persona 375,195 371,344 99% Satisfactorio 

Producto: Cuadernos de trabajo impresos y dotados a 

estudiantes de nivel preprimario 

Documento 0 911,234  Sin Valoración 

Productos: Edificios escolares reparados, remozados, 

equipados y habilitados del nivel preprimaria 

Entidad 97 6 6% Insatisfactorio 

Producto: Docentes del nivel preprimario 

profesionalizados y en proceso de profesionalización 

persona 500 484 97% Satisfactorio 
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Producto: Textos escolares dotados e impresos para 

estudiantes de nivel preprimario bilingüe 

Documento 103,312 103,312 100% Satisfactorio 

Producto: Estudiantes del nivel preprimario bilingüe 

atendidos en el sistema escolar 

persona 78,876 79,587 101% Sobreejecución 

Producto: Docentes del nivel preprimario bilingüe 

intercultural profesionalizados a nivel técnico 

universitario 

persona 0 275  Sin Valoración 

³ Datos obtenidos de SICOIN a partir del reporte R00815611.rpt; generado el día 26 de enero de 2017 

 

Como puede observarse en la matriz anterior, el MINEDUC reportó una ejecución 
adecuada en cinco de sus productos, mientras que sobreejecutó y tuvo una ejecución 
medianamente satisfactoria en dos de las actividades programadas. En relación al 
producto “Edificios escolares reparados, remozados, equipados y habilitados del nivel 
preprimaria”, presentó una ejecución insatisfactoria y solo alcanzó un 6% de la meta 
programada. 
 
Es importante hacer ver que dos de los productos reportados no registran meta anual, lo 
que hace imposible la valoración de los mismos, igualmente es necesario hacer mención 
que las metas físicas del MINEDUC fueron enviadas por la Dirección de Planificación 
Institucional  a la Dirección de Monitoreo y Evaluación del MIDES, por medio del oficio 
DIPLAN-P-1645-2016 con fecha dieciséis de agosto del año dos mil dieciséis. 
 
En el caso de la educación primaria, el MINEDUC tiene el siguiente resultado: Para el 2018 
se ha incrementado la tasa de promoción de los estudiantes del nivel primario del sector 
oficial al 91.5% (del 89.7% en el 2016 a 91.5% en el 2018) (RI). Las Actividades 
programadas a desarrollar en el año 2016 muestran el siguiente avance: 
 

Resultado: Para el 2018 se ha incrementado la tasa de promoción de los estudiantes del nivel primario del 

sector oficial al 91.5% ( del 89.7% en el 2016 a 91.5% en el 2018) (RI) 

Producto/Suproducto Unidad de 

Medida 

Meta 

Anual 

Ejecución 

Anual♦ 

Porcentaje 

de Ejecución 

Valoración 

Producto: Establecimientos del nivel primario atendidos con 

gratuidad 

Entidad 16,419 15,620 95% Satisfactorio 

Producto: Estudiantes y docentes del nivel primario evaluados persona 50,000 26,757 54% Medianamente 

Satisfactorio 

Producto: Estudiantes del nivel primario beneficiados con útiles 

escolares 

persona 2,082,280 1,841,219 88% Satisfactorio 

Producto: Docentes del nivel primario beneficiados con valijas 

didácticas 

persona 87,867 76,237 87% Satisfactorio 

Producto: Estudiantes de primaria monolingüe urbana atendidos 

en el sistema escolar 

persona 380,744 378,780 99% Satisfactorio 

Producto: Estudiantes de primaria monolingüe rural atendidos en 

el sistema escolar 

persona 837,350 824,557 98% Satisfactorio 

Producto: Textos dotados a estudiantes del nivel primario persona 4,851,198 1,724,996 36% Insatisfactorio 

Producto: Edificios escolares reparados, remozados, equipados y 

habilitados del nivel primario 

Entidad 380 49 13% Insatisfactorio 
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Producto: Docentes del nivel primario profesionalizados y en 

proceso de profesionalización 

persona 1,933 1,797 93% Satisfactorio 

Producto: Estudiantes del nivel primario bilingües atendidos en el 

sistema escolar 

persona 863,607 837,913 97% Satisfactorio 

Producto: Libros de textos escolares dotados a estudiantes de 

educación primaria bilingüe intercultural 

Documento 426,000 401,286 94% Satisfactorio 

Producto: Docentes del nivel primario bilingüe intercultural 

profesionalizados y en proceso de profesionalización 

persona 1,272 1,228 97% Satisfactorio 

Padres y madres de estudiantes del nivel primario bilingüe 

sensibilizados en la permanencia de la niña en el sistema 

educativo 

persona 250 500 200% Sobreejecución 

Producto: Estudiantes del nivel primario de adultos atendidos en 

el sistema escolar 

persona 11,520 10,062 87% Satisfactorio 

♦ Datos de ejecución obtenidos de SICOIN según reporte R00815611.rpt; generado el día 26 de enero de 2016. 

 

Según los datos esquematizados en la tabla anterior, vemos que de los catorce productos 
programados para el alcance del resultado, diez presentaron una ejecución arriba del 80 % 
(satisfactoria), mientras que dos productos presentaron una ejecución medianamente 
satisfactoria y sobreejecución respectivamente.  
 
En el caso de los productos “Textos dotados a estudiantes del nivel primario” y “Edificios 
escolares reparados, remozados, equipados y habilitados del nivel primario” mostraron 
una ejecución por debajo del 49% (insatisfactoria), destacando el segundo producto 
mencionado con apenas un 13% de la meta anual programada. 
 
Las acciones encaminadas a mejorar la educación media (ciclo básica) en Guatemala, 
MINEDUC las ha vinculado al resultado “Para el 2018, se ha incrementado la tasa de 
promoción de los estudiantes en del nivel medio, ciclo básico del sector oficial a 47.9 (de 
46.2% en el 2016 a 47.9% en el 2018)(RI)” 
 

Para el 2018, se ha incrementado la tasa de promoción de los estudiantes en del nivel medio, ciclo básico del 

sector oficial a 47.9 (de 46.2% en el 2016 a 47.9% en el 2018)(RI) 

Producto/Subproducto Unidad de 

Medida 

Meta 

Anual 

Ejecución⃰ Porcentaje de 

Ejecución 

Valoración 

Establecimientos del ciclo básico atendidos con gratuidad Entidad 2,547 2,355 92% Satisfactorio 

Producto: Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema 

escolar 

persona 226,562 204,522 90% Satisfactorio 

Producto: Estudiantes del ciclo básico telesecundaria atendidos 

en el sistema escolar 

persona 106,667 107,102 100% Satisfactorio 

Producto: Alumnas del ciclo básico oficial beneficiadas con becas 

escolares 

Beca 5,072 5,042 99% Satisfactorio 

Producto: Edificios escolares reparados y remozados del ciclo 

básico 

Entidad 30 0 0% Insatisfactorio 

⃰ Datos obtenidos de SICOIN a partir del reporte R00815611.rpt; generado el día 26 de enero de 2016  
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Los productos relacionados con el incremento en la tasa de promoción de estudiantes del 
nivel medio ciclo básico, muestran un eficiente cumplimiento de las metas programadas, 
sin embargo llama la atención el producto “Edificios escolares reparados y remozados del 
ciclo básico”, el cual no presentó ejecución durante el año. 
 

En lo que refiere a la educación media (ciclo diversificado), el MINEDUC ha planteado 
como resultado que “Para el 2018, se ha incrementado la tasa de promoción de los 
estudiantes en del nivel medio, ciclo diversificado del sector oficial a 28.7% (de 24.2% en el 
2016 a 28.7% en el 2018) (RI)”. Los productos ejecutados por este ministerio para el logro 
de la meta presentan la siguiente tendencia: 
 

Para el 2018, se ha incrementado la tasa de promoción de los estudiantes en del nivel medio, ciclo diversificado del 

sector oficial a 28.7% (de 24.2% en el 2016 a 28.7% en el 2018) (RI) 

Producto/Subproducto Unidad 

de 

Medida 

Meta 

Anual 

Ejecución 

Anual¤ 

Porcentaje de 

Ejecución 

Valoración 

Producto: Establecimientos del Ciclo Diversificado atendidos con gratuidad Entidad 593 541 91% Satisfactorio 

Producto: Estudiantes del Ciclo Diversificado Evaluados persona 185,000 157,891 85% Satisfactorio 

Alumnas del Ciclo Diversificado beneficiadas con Becas Escolares persona 3,894 3,787 97% Satisfactorio 

Producto: Estudiantes de formación para maestros atendidos en el sistema 

escolar 

persona 15,068 13,741 91% Satisfactorio 

Producto: Estudiantes de formación de bachiller con orientación en docencia 

atendidos en el sistema escolar 

persona 8,321 8,214 99% Satisfactorio 

Producto: Estudiantes de formación de bachilleres atendidos en el sistema 

escolar 

persona 31,098 31,802 102% Sobreejecución 

Producto: Estudiantes de formación de perito atendidos en el sistema escolar persona 23,861 25,545 107% Sobreejecución 

Producto: Estudiantes de formación secretarial atendidas en el sistema 

escolar 

persona 4,959 4,567 92% Satisfactorio 

Productos: Estudiantes de formación técnico industrial atendidos en el 

sistema escolar 

persona 4,418 3,698 84% Satisfactorio 

¤Datos obtenidos de SICOIN a partir del reporte R00815611.rpt; generado el día 26 de enero de 2016 

 
Como se esquematiza en la tabla anterior, puede constatarse que la ejecución de las 
actividades vinculadas a mejorar la tasa de promoción del nivel medio en su ciclo 
diversificado, presentó una adecuada ejecución en el año 2016, ya que los ocho productos 
y el subproducto relacionado alcanzaron una ejecución que supera el 80% de la meta 
anual programada. 
 
En el caso del Ministerio de Desarrollo Social –MIDES– aporta las actividades que se 
relacionan al Resultado Institucional “Para el 2019, se ha incrementado la atención de 
adolescentes y jóvenes en riesgo y vulnerabilidad social en 66% (de 60,000 en 2012 a 
100,000 en 2019) (RI)” que cuenta con seis productos específicos. 
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El logro de las metas del primer y segundo cuatrimestres según lo registrado por el MIDES 
se muestra en la siguiente tabla. 
 

PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA ATENCIÓN DE ADOLESCENTES Y JÓVENES EN RIESGO Y VULNERABILIDAD SOCIAL EN 

66.0% (DE 60,000 EN 2012 A 100,000 EN 2019) (RI) 

Producto/Subproducto Unidad 

de 

Medida 

Meta 

Anual 

Meta III 

Cuatrimestre 

Ejecución III 

Cuatrimestre* 

Porcentaje 

de 

Ejecución 

Valoración 

Producto: Adolescentes y jóvenes protagonistas que 

participan en actividades para el desarrollo de sus 

capacidades  

Persona 40,000 14,000 40,00 285% Sobreejecución 

Producto: Hombres adolescentes y jóvenes en 

situación de riesgo y vulnerabilidad social que 

reciben beca de educación media  

Beca 2,750 750 2,316 309% Sobreejecución 

Producto: Mujeres adolescentes y jóvenes en 

situación de riesgo y vulnerabilidad social que 

reciben beca de educación media  

Beca 2,750 750 2,273 303% Sobreejecución 

Producto: Adolescentes y jóvenes que reciben beca 

de educación superior  

Beca 560 120 389 324% Sobreejecución 

Producto: Adolescentes y jóvenes que reciben beca 

de empleo  

Beca 345 207 207 100% Satisfactorio 

Producto: Adolescentes y jóvenes que reciben beca 

artesano  

Beca 4,000 2,000 4,000 200% Sobreejecución 

*Datos obtenidos de SICOIN a partir del reporte R00815611.rpt; generado el día 24 de enero de 2017 

 
Según se evidencia en los datos registrados por los productos relacionados con la atención 
a jóvenes en situación de vulnerabilidad, existió una marcada sobreejecución en el tercer 
cuatrimestre del año 2016, que supera el 200% de lo planificado para implementar en los 
meses de septiembre a diciembre, exceptuando la entrega de becas de empleo a jóvenes 
que registró un adecuado cumplimiento de la meta programada. 
 
En relación al registro anual por cuatrimestre, estos productos presentaron la siguiente 
dinámica: 
 

PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA ATENCIÓN DE ADOLESCENTES Y JÓVENES EN RIESGO Y VULNERABILIDAD SOCIAL EN 66.0% 

(DE 60,000 EN 2012 A 100,000 EN 2019) (RI 
Producto/ 

Subproducto 

Unidad de 

Medida 

Meta 

Anual 

Ejecución I 

Cuatrimestre 

Ejecución II 

Cuatrimestre 

Ejecución III 

Cuatrimestre 

Total 

Ejecutado  al 

año 

Porcentaje de 

meta anual 

lograda 

Valoración 

Producto: Adolescentes y 

jóvenes protagonistas que 

participan en actividades 

para el desarrollo de sus 

capacidades  

Persona 40,000 0 0 40,00 40,000 100% Satisfactorio 
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Producto: Hombres 

adolescentes y jóvenes en 

situación de riesgo y 

vulnerabilidad social que 

reciben beca de educación 

media  

Beca 2,750 0 434 2,316 2,750 100% Satisfactorio 

Producto: Mujeres 

adolescentes y jóvenes en 

situación de riesgo y 

vulnerabilidad social que 

reciben beca de educación 

media  

Beca 2,750 0 477 2,273 2,750 100% Satisfactorio 

Producto: Adolescentes y 

jóvenes que reciben beca de 

educación superior  

Beca 560 0 171 389 560 100% Satisfactorio 

Producto: Adolescentes y 

jóvenes que reciben beca de 

empleo  

Beca 345 0 138 207 345 100% Satisfactorio 

Producto: Adolescentes y 

jóvenes que reciben beca 

artesano  

Beca 4,000 0 0 4,000 4,000 100% Satisfactorio 

Fuente: Elaboración propia con datos de POA GEDS y SICOIN 

 
Los datos registrados muestran un alcance de la meta física anual en todos los productos 
relacionados con la atención de los jóvenes en situación de vulnerabilidad por parte del 
MIDES, sin embargo la evidencia muestra que existe una sobreejecución de los productos 
en el tercer cuatrimestre, mientras que en el período del mes de enero a agosto la 
ejecución es muy baja y no cumple con las metas establecidas para esos cuatrimestres. 
 
Se recomienda hacer un análisis de las metas físicas por cuatrimestre de modo de 
cumplirlas de mejor manera. 
 
La última institución vinculada a estos sublineamientos es la Secretaría de Bienestar 
Social –SBS–, que se articula con el Resultado Institucional “Para el 2017, se ha 
incrementado a 30.0% la cobertura de atención integral especializada de niños, niñas, 
adolescentes y sus familias en condiciones de vulnerabilidad (de 10.0% en 2015 a 30.0% en 
2017) (RI)”, desde el que aporta seis productos y diez subproductos. El avance al logro de 
las metas de estas intervenciones para el primer y segundo cuatrimestre de 2016, se 
presenta en la siguiente tabla. 
 

Para el 2017, se ha incrementado a 30.0% la cobertura de atención integral especializada de niños, niñas, adolescentes 

y sus familias en condiciones de vulnerabilidad (de 10.0% en 2015 a 30.0% en 2017) (RI) 

Producto/Subproducto Unidad 

de 

Medida 

Meta 

Anual 

Meta III 

Cuatrimestre 

Ejecución III 

Cuatrimestre* 

% de 

Ejecución 

Valoración 

Producto: Niñas y niños de 8 meses a 12 años atendidos 

integralmente 

Persona 4,566 4,566 5,512 121% Sobreejecución 

Niñas y niños de 8 meses a 7 años atendidos en niveles 

de educación inicial y preprimaria 

Persona 3,785 3,785 4,250 112% Sobreejecución 



19 
 

Niñas y niños de 8 a 12 años con reforzamiento escolar 

(REPREDEC) 

Persona 781 781 1,262 162% Sobreejecución 

Niñas y niños atendidos para su desarrollo nutricional, 

psicológico y social 

Persona 4,574 4,574 5,512 121% Sobreejecución 

Producto: Niñas y niños de 0 a 14 años con 

discapacidad física e intelectual leve y moderada, 

atendidos con educación especial, atención integral y 

apoyo familiar 

Persona 600 600 837 140% Sobreejecución 

Niñas y niños de 0 a 14 años con discapacidad física e 

intelectual leve y moderada, atendidos con educación 

especial, atención integral y apoyo familiar 

Persona 600 600 837 140% Sobreejecución 

Producto: Adolescentes de 14 a 18 años con 

discapacidad física e intelectual leve y moderada, 

capacitados en temas laborales y ocupacionales 

Persona 85 85 98 115% Sobreejecución 

Adolescentes de 14 a 18 años con discapacidad física e 

intelectual leve y moderada, capacitados en temas 

laborales y ocupacionales 

Persona 85 85 98 115% Sobreejecución 

Producto: Niñas, niños y adolescentes con necesidades 

especiales, enfermedades crónicas o degenerativas y 

discapacidad beneficiadas con aportes económicos 

Persona 1,502 1,502 1,500 100% Satisfactorio 

Niñas, niños y adolescentes con necesidades especiales, 

enfermedades crónicas o degenerativas y discapacidad 

beneficiadas con aportes económicos 

Persona 1,502 1,502 1,500 100% Satisfactorio 

Producto: Centros de Cuidado Infantil Diario que 

atienden niños y niñas de 0 a 4 años regulados 

Entidad 300 300 332 111% Sobreejecución 

Centros de cuidado infantil diario que atienden niños y 

niñas de 0 a 4 años regulados 

Entidad 300 300 332 111% Sobreejecución 

Mujeres capacitadas y acreditadas como niñeras 

especializadas en primera infancia 

Entidad 150 75 0 0% Insatisfactorio 

Producto: Familias formadas y capacitadas en temas de 

protección y derechos de la niñez y la adolescencia en 

su comunidad 

Familia 3,509 3,509 1,035 29% Insatisfactorio 

Familias formadas y capacitadas en temas de protección 

y derechos de la niñez y la adolescencia en su 

comunidad 

Familia 3,509 3,509 1,035 29% Insatisfactorio 

Familias formadas y capacitadas en educación 

alimentaria y nutricional 

Familia 300 0 150 Sin 

valoración 

Sin valoración 

* Datos obtenidos de SICOIN según reporte R00815611.rpt; generado el día 24 de enero de 2017 

 
Como podemos observar en la tabla anterior, de los seis productos planificados por la 
Secretaría de Bienestar Social en función de incrementar la cobertura de atención integral 
especializada de niños, niñas, adolescentes y sus familias en condiciones de 
vulnerabilidad, cuatro productos y seis subproductos presentan una sobreejecución en el 
logro de la meta cuatrimestral programada, mientras que solamente un producto y un 
subproducto cumplieron eficientemente la meta cuatrimestral registrada. 
 
En relación al producto y subproducto relacionados a contar con “Familias formadas y 
capacitadas en temas de protección y derechos de la niñez y la adolescencia en su 
comunidad” el porcentaje de ejecución no alcanzó el 30% de la meta cuatrimestral y para 
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el subproducto “Mujeres capacitadas y acreditadas como niñeras especializadas en 
primera infancia” no presentó ejecución. 
 
Las meta física cuatrimestral tomada como referencia para medir el nivel de cumplimiento 
de la planificación de acciones, fue la brindada por la Dirección de Planificación de la 
Secretaría de Bienestar Social a la Dirección de Monitoreo y Evaluación del MIDES por 
medio del oficio No.278-2016.Ref.DP/LARG/ke, fechado el día dos de agosto de 2016. 
 
En lo que se refiere a la ejecución por cuatrimestre y el logro de la meta anual, las 
actividades de la Secretaría de Bienestar Social presentan el siguiente alcance: 
 

Producto/ 
Subproducto 

Unidad 
de 

Medida 

Meta 
Anual 

Ejecución  
I  

Ejecución 
II  

Ejecución 
III  

Total 
Ejecución 

anual 

% de 
Ejecución 

meta 
anual  

Valoración 

Producto: Niñas y niños de 8 meses a 

12 años atendidos integralmente 

Persona 4,566 0 0 5,512 5512 121% Sobre 

ejecución 

Niñas y niños de 8 meses a 7 años 

atendidos en niveles de educación 

inicial y preprimaria 

Persona 3,785 0 0 4,250 4250 112% Sobre 

ejecución 

Niñas y niños de 8 a 12 años con 

reforzamiento escolar (REPREDEC) 

Persona 781 0 0 1,262 1262 162% Sobre 

ejecución 

Niñas y niños atendidos para su 

desarrollo nutricional, psicológico y 

social 

Persona 4,574 0 0 5,512 5512 121% Sobre 

ejecución 

Producto: Niñas y niños de 0 a 14 años 

con discapacidad física e intelectual 

leve y moderada, atendidos con 

educación especial, atención integral y 

apoyo familiar 

Persona 600 0 0 837 837 140% Sobre 

ejecución 

Niñas y niños de 0 a 14 años con 

discapacidad física e intelectual leve y 

moderada, atendidos con educación 

especial, atención integral y apoyo 

familiar 

Persona 600 0 0 837 837 140% Sobre 

ejecución 

Producto: Adolescentes de 14 a 18 años 

con discapacidad física e intelectual 

leve y moderada, capacitados en temas 

laborales y ocupacionales 

Persona 85 0 0 98 98 115% Sobre 

ejecución 

Adolescentes de 14 a 18 años con 

discapacidad física e intelectual leve y 

moderada, capacitados en temas 

laborales y ocupacionales 

Persona 85 0 0 98 98 115% Sobre 

ejecución 

Producto: Niñas, niños y adolescentes 

con necesidades especiales, 

enfermedades crónicas o degenerativas 

y discapacidad beneficiadas con aportes 

económicos 

Persona 1,502 0 0 1,500 1500 100% Satisfactorio 

Niñas, niños y adolescentes con 

necesidades especiales, enfermedades 

crónicas o degenerativas y discapacidad 

beneficiadas con aportes económicos 

Persona 1,502 0 0 1,500 1500 100% Satisfactorio 

Producto: Centros de Cuidado Infantil 

Diario que atienden niños y niñas de 0 

a 4 años regulados 

Entidad 300 71 61 332 464 155% Sobre 

ejecución 
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Centros de cuidado infantil diario que 

atienden niños y niñas de 0 a 4 años 

regulados 

Entidad 300 71 61 332 464 155% Sobre 

ejecución 

Mujeres capacitadas y acreditadas como 

niñeras especializadas en primera 

infancia 

Entidad 150 Sin Dato sin dato de 

ejecución 

0 0 0% Insatisfactorio 

Producto: Familias formadas y 

capacitadas en temas de protección y 

derechos de la niñez y la adolescencia 

en su comunidad 

Familia 3,509 0 0 1,035 1035 29% Insatisfactorio 

Familias formadas y capacitadas en 

temas de protección y derechos de la 

niñez y la adolescencia en su 

comunidad 

Familia 3,509 0 0 1,035 1035 29% Insatisfactorio 

Familias formadas y capacitadas en 

educación alimentaria y nutricional 

Familia 300 0 0 150 150 50% Insatisfactorio 

Fuente: Elaboración propia con datos de POA GEDS y SICOIN 

 

Según los datos sistematizados en la tabla anterior, podemos observar de las dieciséis 
actividades implementadas por la Secretaría de Bienestar social vinculadas al resultado de 
incrementar la cobertura de atención integral especializada de niños, niñas, adolescentes 
y sus familias en condiciones de vulnerabilidad, diez acciones (4 productos y 6 
subproductos) presentan una sobrejecución de la meta anual planificada, mientras que 
cuatro acciones presentan una ejecución insatisfactoria (1 producto y 3 subproductos). 
Únicamente un producto y un subproducto cumplieron satisfactoriamente con la meta 
anual planificada. 
 
Sin embargo, se evidencia una sobrecarga de acciones en el tercer cuatrimestre, la 
ejecución en los primeros dos cuatrimestres (Enero a Agosto) es deficiente y por lo cual se 
recomienda que sea analizada y reestructurada a manera de cumplir las metas físicas 
establecidas en cada cuatrimestre. 
 
Sublineamientos 1.4- Abordar de forma integral y prioritaria los problemas de la niñez 
y la adolescencia y  1. 5- Invertir en oportunidades de desarrollo integral y ejercicio de 
derechos humanos y de la juventud 
 

Para el logro del caso de la  Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de 
Personas –SVET– que aporta tres productos y dos subproductos para el cumplimiento de 
su Resultado Institucional de “Para el 2016, se ha incrementado a 38.0% el número de 
personas atendidas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de 
personas (de 16.0% en 2013 a 38.0% en 2016) (RI)”, la ejecución para el logro de sus metas 
físicas del tercer cuatrimestre  y el alcance de la meta anual durante el año 2016, muestra 
el siguiente comportamiento: 
 

Para el 2016, se ha incrementado a 38.0% el número de personas atendidas en 
materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas (de 16.0% en 

2013 a 38.0% en 2016) (RI) 

Producto/ 

Subproducto 

Unidad 

Medida 

Meta 

Anual 

Meta III 

Cuatrimestre 

Ejecución III %  

Ejecución  

Valoración 



22 
 

Producto: Personas prevenidas y 

atendidas en materia de delitos de 

violencia sexual, explotación y trata 

de personas  

Persona 20,912 Sin Meta Cuatrimestral 34,194 Sin 

Valoración  

Sin Valoración 

Personas capacitadas, sensibilizadas y 

asesoradas en materia de violencia 

sexual, explotación y trata de 

personas  

Persona 16,392 Sin Meta Cuatrimestral 34,181 Sin 

Valoración 

Sin Valoración 

Personas atendidas en materia de los 

delitos de violencia sexual, 

explotación y trata de personas  

Persona Sin Meta Sin Meta Cuatrimestral 13 Sin 

Valoración 

Sin Valoración 

Producto: Niñas y adolescentes 

embarazadas víctimas de violencia 

sexual y trata de personas atendidas  

Persona 60 Sin Meta Cuatrimestral 15 Sin 

Valoración 

Sin Valoración 

Producto: Mujeres víctimas de 

violencia sexual, explotación y trata 

de personas atendidas  

Persona Sin Meta Sin Meta Cuatrimestral 9 Sin 

Valoración 

Sin Valoración 

Fuente: POA SVET y SICOIN reporte R00815611.rpt; generado el día 24 de enero de 2017 

 

Puede observarse que según la información institucional, no fue posible obtener una meta 
cuatrimestral de ejecución para cada producto y subproducto, sin embargo se tomó como 
referencia la meta anual para conocer el grado de ejecución que se ha logrado para el año. 
 
Producto/ 

Subproducto 
Unidad 
Medida 

Meta 
Anual 

Ejecución 
Ene-Abr 

Ejecución 
May-Agos 

Ejecución 
Sept-Dic 

Total 
Ejecución 

% de 
Ejecución 

Valoración 

Producto: Personas 

prevenidas y atendidas 

en materia de delitos de 

violencia sexual, 

explotación y trata de 

personas  

Persona 20,912 804 1,334 34,194 36,332 173.74% Sobre 

ejecución 

Personas capacitadas, 

sensibilizadas y 

asesoradas en materia 

de violencia sexual, 

explotación y trata de 

personas  

Persona 16,392 795 1,297 34,181 36,273 221.28% Sobre 

ejecución 

Personas atendidas en 

materia de los delitos de 

violencia sexual, 

explotación y trata de 

personas  

Persona Sin Meta 9 37 13 59 Sin Valoración Sin Valoración 

Producto: Niñas y 

adolescentes 

embarazadas víctimas 

de violencia sexual y 

trata de personas 

atendidas  

Persona 60 25 9 15 49 81.67% Satisfactorio 

Producto: Mujeres 

víctimas de violencia 

sexual, explotación y 

trata de personas 

Persona Sin Meta 37 19 9 65 Sin Valoración Sin Valoración 



23 
 

atendidas  

Fuente: Elaboración propia con datos de POA GEDS y SICOIN 

 

Según los datos de ejecución registrados, se observa que al igual que en otras 
instituciones la ejecución anual está fundamentalmente realizada en los meses de 
septiembre a diciembre alcanzando arriba del 80% de la meta física anual durante los 
últimos cuatro meses del año. 
 

Sublineamientos 1.6- Mejorar el ejercicio de los derechos de las mujeres y Adultos 
mayores y 1.7- Mejorar los derechos de las mujeres y hombres con discapacidad, 
condiciones y oportunidades 
 

En el caso del sublineamiento relacionado con los derechos de las mujeres y adultos 
mayores, así como el sublineamiento que mandata mejorar los derechos de las mujeres y 
hombres con discapacidad, brindando oportunidades y condiciones, no tienen 
intervenciones vinculadas, ya que las instituciones que componen el GEDS no tienen 
resultados (estratégicos o institucionales) que busquen cambios específicos para esta 
población. 
 
Sin embargo, si existe un producto específico de atención a los y las adultas mayores, el 
cual es ejecutado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social –MINTRAB–, que 
corresponde a los Aportes Económicos entregados para esta población. La información 
sobre la meta anual y de sus respectivos cuatrimestres del año 2016, fue trasladada por la 
Dirección de Planificación y Cooperación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social a la 
Dirección de Monitoreo y Evaluación del MIDES a través del oficio UPC 305-2016 con 
fecha uno de agosto de 2016.  
 
La ejecución de esta actividad durante el tercer cuatrimestre del año 2016 alcanzó los 
siguientes resultados: 
 
 

Sin Resultado Estratégico o Institucional relacionado con el cambio de calidad de 
vida de mujeres y hombres adultos mayores 

Producto/Subproducto Unidad 
de 

Medida 

Meta 
Anual 

Meta III 
Cuatrimestre 

Ejecución 
III* 

% de 
Ejecución 

Valoración 

Producto: Aporte económico 

entregado al adulto mayor 

Aporte 1,237,500 412,500 413,024 100% Satisfatorio 

*Datos obtenidos de SICOIN según reporte R00815611.rpt; generado el día 24 de enero de 2017 

 
Esta actividad en relación a la meta física anual planificada para el año 2016, presentó el 
siguiente alcance: 
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Producto/ 
Subproducto 

Unidad 
de 

Medida 

Meta 
Anual 

Ejecución 
I 

Ene-Abr 

Ejecución 
II 

May-Ago 

Ejecución 
III 

Sept-Dic 

Total 
Ejecución 

Anual 

% de 
Ejecución 

Valoración 

Producto: Aporte 

económico 

entregado al adulto 

mayor 

Aporte 1,237,500 410,281 411,776 411,776 1,233,833 99.7% Satisfactorio 

Fuente: Elaboración propia con datos de POA GEDS y SICOIN 

 
Según el análisis de la ejecución anual y por cuatrimestre para el año 2016, se evidencia 
que el MINTRAB cumplió adecuadamente la planificación de cuatrimestral y anual de la 
actividad de entrega de aportes económicos al adulto mayor, mostrando una adecuada 
observancia del plan institucional para el desarrollo de esta intervención. 
 
Sublineamiento 1.8- Mejorar el ejercicio de los derechos de los niños y niñas, mujeres y 
hombres migrantes 
 

Para el caso del sublineamiento relacionado con el derecho de los niños, niñas, mujeres y 
hombres migrantes, se ha articulado al Ministerio de Relaciones Exteriores –MINEX–, 
cuya institución aporta a través de dos productos y cinco subproductos. El grado de 
cumplimiento de las metas físicas de estos productos y subproductos planificadas para el 
tercer cuatrimestre del año 2016 se muestra en la siguiente tabla: 
 
 
 
 

Para el 2018, se ha incrementado a 29.0% la cobertura de los servicios consulares y migratorios para los guatemaltecos en el exterior e interior del país (de 23.3% en 

2015 a 29.0% en 2018) (RI) 

Producto/ 
Subproducto 

Meta 
Cuatrimestre 

I 

Ejecución 
Cuatrimestre 

I 
Logro Valoración 

Meta 
Cuatrimest

re II 

Ejecución 
Cuatrimestre 

II 
Logro Valoración 

Producto: Población 

guatemalteca que recibe 

servicios de documentación, 

asistencia, atención y 

protección consular 

migratoria en el exterior 

117,831 136,950 116% Sobreejecución 146,802 145,107 99% Satisfactorio 

Guatemaltecos beneficiados con 

servicios de documentación en el 

exterior 

176,462 155,569 88% Satisfactorio 177,120 171,986 97% Satisfactorio 

Guatemaltecos apoyados con 

asistencia y atención consular 
117,879 87,946 75% 

Medianamente 

satisfactorio 
88,987 87,292 98% Satisfactorio 

Guatemaltecos beneficiados con 

acciones para la protección legal 
59,952 49,004 82% Satisfactorio 57,815 57,815 100% Satisfactorio 

Producto: Guatemaltecos 

beneficiados con servicios 

consulares y migratorios 

19,531 15,004 77% 
Medianamente 

satisfactorio 
19,260 17,140 89% Satisfactorio 
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Guatemaltecos retornados vía 

aérea de Estados Unidos de 

Norteamérica, recibidos con 

apoyo humanitario a su llegada a 

Guatemala 

12,811 9,913 77% 
Medianamente 

satisfactorio 
10,491 9,888 94% Satisfactorio 

Guatemaltecos con servicios 

consular-migratorios en oficinas 

centrales y delegaciones 

departamentales 

6,720 5,091 76% 
Medianamente 

satisfactorio 
8,769 7,252 83% Satisfactorio 

Fuente: Elaboración propia con datos del POA GEDS y SICOIN períodos de Enero a Abril y  de Mayo a Agosto de 2016. 

 

Puede observarse en la tabla anteriormente presentada, que un producto y tres subproductos muestran una ejecución 

medianamente satisfactoria para el primer cuatrimestre, mientras que dos subproductos muestran una evolución satisfactoria y un 

producto muestra una sobreejecución sobre la meta planificada para el cuatrimestre inicial. 

 

En lo que se refiere al segundo cuatrimestre, las intervenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, muestran un ejecución 

satisfactoria en el total de productos y subproductos, ya que en su totalidad se encuentran por encima del 80%, siendo la más baja 

la relacionada con el subproducto “Guatemaltecos con servicios consular-migratorios en oficinas centrales y delegaciones 

departamentales” con un 83% de logro de la meta cuatrimestral. 

 

Sublineamiento 1.9- Monitorear y evaluar los Programas de la Política Social, 
sustentado en indicadores de producto, resultado e impacto con enfoque de Gestión 
por Resultados 
 

Para el alcance de este sublineamiento se articulan las intervenciones implementadas por el Ministerio de Finanzas Públicas 

–MINFIN– y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN–, que en conjunto aportan 

cinco productos y doce subproductos relacionados con los siguientes resultados: 

 

 Para el 2016 se ha incrementado en 27% el número de entidades e instituciones del sector público vinculadas al Plan 

Nacional de Desarrollo (RI) que corresponde a SEGEPLAN. 

 Para el 2020 se incrementado la implementación de la Gestión por Resultados en la Presidencia, Ministerios de Estado, 

Secretarias y otras dependencias del Ejecutivo al 70% (de 23.5 en el 2014 a 70 en el 2020); y en los gobiernos locales un 

30% (RI) que está bajo la responsabilidad de MINFIN. 

 

El cumplimiento de las metas físicas de los productos y subproductos de estos resultados en los dos primeros cuatrimestres del 

año 2016 se evidencian en las siguientes tablas: 

 

En el caso de SEGEPLAN, aporta dos productos y nueve subproductos para el logro del resultado, los cuales no se cuenta con 

información sobre sus metas cuatrimestrales, por lo que se integrará en el siguiente informe. 

 

En lo referente al Ministerio de Finanzas Públicas, aporta al logro de su resultado a través de dos productos y dos subproductos, 

los cuales evidencian el siguiente comportamiento: 

 

Para el 2020 se incrementado la implementación de la Gestión por Resultados en la Presidencia, Ministerios de Estado, Secretarias y otras dependencias del Ejecutivo al 70% 

(de 23.5 en el 2014 a 70 en el 2020); y en los gobiernos locales un 30% (RI) 

PRODUCTO/ 
SUBPRODUCTO 

Meta 
Cuatrimestre 

I 

Ejecución 
Cuatrimestral 

I 
Logro  Valoración 

Meta 
Cuatrimestre 

II 

Ejecución 
Cuatrimestral 

II 
Logro  Valoración 
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Productos: 

Funcionarios y 

empleados públicos 

con asistencia 

técnica para la 

implementación de 

la Gestión por 

Resultados 

2,843 1,862 65% 
Medianamente 

satisfactorio 
3,921 3,504 89% Satisfactorio 

Funcionarios y 

empleados públicos 

capacitados en Gestión 

por Resultados 

2,843 1,862 65% 
Medianamente 

satisfactorio 
3,921 3,504 89% Satisfactorio 

Insumos registrados en 

el catálogo 
1,765 1,765 100% Satisfactorio 1,658 1,722 104% Sobreejecución 

Producto: 

Municipalidades con 

implementación de 

la Gestión por 

Resultados 

4 0 0% Insatisfactorio 0 0 

sin meta a 

ejecutar en 

segundo 

cuatrimestre 

Sin Valoración 

Fuente: Elaboración propia con datos del POA GEDS y SICOIN períodos de Enero a Abril y  de Mayo a Agosto de 2016. 

 

En el primer cuatrimestre el producto “Municipalidades con implementación de la Gestión por Resultados” no presentó ejecución, 

mientras que el producto de capacitación de Gestión por Resultados para funcionarios y empleados públicos muestra una 

ejecución medianamente satisfactoria. La intervención de “insumos registrados en el catálogo” fue la única intervención con una 

ejecución satisfactoria. 

 

Para el segundo cuatrimestre, tres intervenciones muestran una evolución satisfactoria, superando en una de ellas la meta 

establecida para el cuatrimestre, mientras que una actividad no tenía meta programada para los meses de mayo a agosto. 
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Lineamiento 2: Garantizar los 

derechos humanos de las mujeres, 

mayas, garífunas, xinkas y mestizas 
 

El segundo lineamiento está compuesto por dos sublineamientos, 

en los que aportan tres instituciones del Organismo Ejecutivo 

(Secretaría Presidencia de la Mujer –SEPREM–, 

Defensoría de la Mujer Indígena –DEMI– y el Ministerio 

de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS–); a través 

de un Resultado Estratégico y dos Resultados Institucionales. 

 

Sublineamiento 2.1- Empoderamiento de las mujeres y la promoción de nuevas 
masculinidades 
 

Para el logro de este sublineamiento se articulan los Resultados Institucionales de la Secretaría Presidencial de la Mujer y de la 

Defensoría de la Mujer Indígena, siendo los siguientes: 

 

 Para el 2016, se han incrementado a 575 las entidades asesoradas y capacitadas sobre la Política Nacional de Promoción 

y Desarrollo Integral de las Mujeres y Plan de oportunidades 2008-2023 (de 13 en 2012 a 575 en el 2016) (RI) que 

corresponde a SEPREM. 

 Para el 2017, se ha incrementado en 1% la atención integral de mujeres indígenas violentadas en sus derechos (RI), 

bajo la responsabilidad de la DEMI. 

 

La Secretaría Presidencial de la Mujer –SEPREM–, implementa tres productos y seis subproductos cuyo cumplimiento de 

metas físicas según su planificación ha sido el siguiente para el primer y segundo cuatrimestre. 

 

Para el 2016, se han incrementado a 575 las entidades asesoradas y capacitadas sobre la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y Plan de 

oportunidades 2008-2023 (de 13 en 2012 a 575 en el 2016) (RI) 

PRODUCTO/ 
SUBPRODUCTO 

Meta 
Cuatrimestre 

I 

Ejecución 
Cuatrimestre 

I 
Logro  Valoración 

Meta 
Cuatrimestre 

II 

Ejecución 
Cuatrimestre 

II 
Logro  Valoración 

Producto: Organismos nacionales 

e internacionales informados 

sobre el avance y cumplimiento 

de compromisos sobre los 

derechos humanos de las Mujeres 

6 6 100% Satisfactorio 11 11 100% Satisfactorio 

Organismos internacionales informados 

sobre el avance del cumplimiento de 

compromisos en el desarrollo de las 

mujeres 

2 2 100% Satisfactorio 2 2 100% Satisfactorio 

Entidades nacionales y autoridades al 

más alto nivel del Estado informadas 

sobre el cumplimiento de compromisos 

de desarrollo de las mujeres y del 

avance de las medidas gubernamentales 

4 4 100% Satisfactorio 9 9 100% Satisfactorio 
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Producto: Entidades asesoradas o 

informadas y capacitadas sobre la 

Política Nacional de Promoción y 

Desarrollo Integral de las Mujeres 

(PNPDIM) y Plan de Equidad de 

Oportunidades (PEO) 2008-2023 y 

en Derechos humanos de las 

mujeres 

46 46 100% Satisfactorio 646 464 72% 
Medianamente 

satisfactorio 

Instituciones gubernamentales 

priorizadas, asesoradas en la 

implementación de la PNPDIM y PEO 

2008-2023, en planes, programas y 

proyectos 

46 46 100% Satisfactorio 217 217 100% Satisfactorio 

Organizaciones de Sociedad Civil 

informadas y capacitadas sobre los 

derechos humanos de las mujeres 

0 0 Sin meta 
 

247 247 100% Satisfactorio 

Producto: Personas capacitadas, 

informadas y atendidas sobre 

violencia intrafamiliar (VIF) 

11,184 11,128 99% Satisfactorio 16,046 15,944 99% Satisfactorio 

Personas de comunidades y de 

establecimientos educativos 

priorizados, informadas o capacitadas 

en temas de prevención de VIF 

10,079 10,023 99% Satisfactorio 15,076 15,076 100% Satisfactorio 

Personas víctimas de violencia 

intrafamiliar con atención legal, 

psicológica, social y orientación para el 

fortalecimiento de su autoestima y toma 

de decisiones 

1,105 1,105 100% Satisfactorio 970 868 89% Satisfactorio 

Fuente: Elaboración propia con datos del POA GEDS y SICOIN períodos de Enero a Abril y  de Mayo a Agosto de 2016. 

 

Según se muestra en la tabla anterior, la ejecución de la SEPREM ha cumplido satisfactoriamente las metas programadas para los 

primeros dos cuatrimestres del año, únicamente el producto de “Entidades asesoradas o informadas y capacitadas sobre la 

Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres (PNPDIM) y Plan de Equidad de Oportunidades (PEO) 2008-

2023 y en Derechos humanos de las mujeres” presentó una ejecución medianamente satisfactoria para el segundo cuatrimestre. 

 

Sublineamiento 2.2- Reducir sistemáticamente y efectivamente los índices de 
mortalidad materna o infantil. 
 

El Resultado Estratégico de “Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 20 muertes maternas por cada 

cien mil nacidos vivos (de 113 en 2013 a 93 en 2019) (RE)”, que está asignado al Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social –MSPAS–, esta entidad pública ejecuta un total de cinco productos y dieciséis subproductos ejecutados en los 

establecimientos de salud pública; paralelamente se programaron cinco productos y catorce subproductos implementados desde el 

Programa de Extensión de Cobertura.  

 

El comportamiento en el cumplimiento de las metas físicas del primer y segundo cuatrimestre de las acciones ejecutadas en los 

establecimientos de salud pública es el siguiente: 

 

 

 

Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 20 muertes maternas por cada cien mil nacidos vivos (de 113 en 2013 a 93 en 2019) (RE 

PRODUCTO/ 
SUBPRODUCTO 

Meta 
Cuatrimestre 

I 

Ejecución 

Cuatrimestre I 
Logro  Valoración 

Meta 
Cuatrimestre 

II 

Ejecución 
Cuatrimestre 

II 
Logro  Valoración 
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Producto: Mujer que 

recibe atención prenatal 

oportuna 

37,630 71,531 190% Sobreejecución 37,630 61,769 164% Sobreejecución 

Población atendida con 

servicios de información y 

promoción de la salud sexual 

y reproductiva e 

identificación de signos y 

señales de peligro para la 

toma de decisiones 

354,136 242,698 69% 
Medianamente 

satisfactorio 
354,136 231,022 65% 

Medianamente 

satisfactorio 

Mujer detectada en el primer 

trimestre del embarazo 
37,630 65,440 174% Sobreejecución 37,630 57,353 152% Sobreejecución 

Mujeres atendidas por 

complicaciones obstétricas 
7,514 14,670 195% Sobreejecución 7,514 13,692 182% Sobreejecución 

Mujeres con complicaciones 

obstétricas referidas 

oportunamente a un servicio 

de mayor resolución 

12,399 7,983 64% 
Medianamente 

satisfactorio 
12,399 5,988 48% Insatisfactorio 

Mujer de 15 a 49 años de 

edad y/o embarazada 

vacunada con tres dosis de 

toxoide tetánico (vacuna Td) 

117,646 70,632 60% 
Medianamente 

satisfactorio 
117,646 59,807 51% 

Medianamente 

satisfactorio 

Mujer embarazada con 4 

controles prenatales 
36,434 20,658 57% 

Medianamente 

satisfactorio 
36,434 22,748 62% 

Medianamente 

satisfactorio 

Producto: Mujer que 

recibe atención del 

parto institucional por 

personal calificado 

21,837 53,821 246% Sobreejecución 21,837 46,273 212% Sobreejecución 

Mujer atendida durante el 

parto en institución de salud 

por proveedor calificado 

56,883 45,363 80% 
Medianamente 

satisfactorio 
56,883 37,201 65% 

Medianamente 

satisfactorio 

Mujer atendida por urgencias 

obstétricas durante el parto 
20,354 14,615 72% 

Medianamente 

satisfactorio 
20,354 14,561 72% 

Medianamente 

satisfactorio 

Mujer atendida durante el 

puerperio en institución de 

salud por proveedor 

calificado 

70,639 33,023 47% Insatisfactorio 70,639 33,590 48% Insatisfactorio 

Población atendida con 

servicios de información, 

educación y comunicación 

sobre la importancia de la 

atención del parto 

institucional 

320,920 31,056 10% Insatisfactorio 320,920 37,890 12% Insatisfactorio 

Producto: Recién nacido 

o neonato atendido 
61,177 43,478 71% 

Medianamente 

satisfactorio 
61,177 42,998 70% 

Medianamente 

satisfactorio 

Población atendida con 

servicios de información, 

educación y comunicación 

para el cuidado del recién 

nacido 

231,122 83,241 36% Insatisfactorio 231,122 64,899 28% Insatisfactorio 

Neonato atendido por 

complicaciones durante el 

parto 

9,064 6,423 71% 
Medianamente 

satisfactorio 
9,064 4,560 50% 

Medianamente 

satisfactorio 

Neonato atendido en las 

primeras 48 horas de vida 
61,177 39,057 64% 

Medianamente 

satisfactorio 
61,177 38,108 62% 

Medianamente 

satisfactorio 



30 
 

Neonato detectado y referido 

por urgencias médicas 
4,366 1,918 44% Insatisfactorio 4,366 2,287 52% 

Medianamente 

satisfactorio 

Producto: Población con 

acceso a métodos de 

planificación familiar 

331,948 163,237 49% Insatisfactorio 331,948 147,929 45% Insatisfactorio 

Población en edad 

reproductiva que utilizan 

métodos de planificación 

familiar 

331,948 163,498 49% Insatisfactorio 331,948 147,881 45% Insatisfactorio 

Mujer con tamizaje para la 

detección temprana del 

cáncer de cérvix 

151,442 37,475 25% Insatisfactorio 151,442 50,596 33% Insatisfactorio 

Producto: Mujer 

embarazada y madre 

lactante con 

alimentación 

complementaria 

vitacereal 

133,601 44,820 34% Insatisfactorio 133,601 16,805 13% Insatisfactorio 

Fuente: Elaboración propia con datos del POA GEDS y SICOIN períodos de Enero a Abril y  de Mayo a Agosto de 2016. 

 

Como puede observarse en la tabla anterior en el primer cuatrimestre, del total de acciones del MSPAS, ejecutadas en los 

establecimientos de salud pública dirigidas a reducir la mortalidad materno-infantil, ocho de ellas tuvieron un cumplimiento 

insatisfactorio de la meta cuatrimestral por debajo del 50% de alcance, destaca entre ellas la actividad “Población atendida con 

servicios de información, educación y comunicación sobre la importancia de la atención del parto institucional” con únicamente 

un 10% de la meta programada alcanzada. 

 

Del resto de intervenciones, nueve de ellas presentan una ejecución medianamente satisfactoria y cuatro acciones presentan una 

sobreejecución al sobrepasar la meta cuatrimestral, destaca la actividad “Mujer que recibe atención del parto institucional por 

personal calificado” con un 246% logrado con respecto de la meta cuatrimestral. 

  

 

El segundo cuatrimestre presenta la misma tendencia que el período de Enero a Abril, pero destaca la actividad “Mujer 

embarazada y madre lactante con alimentación complementaria” que reduce su ejecución y alcanza únicamente un 13% de la 

meta cuatrimestral programada en relación al 34% obtenido en el período anterior, tendencia similar a la presentada por la 

intervención “Mujeres con complicaciones obstétricas referidas oportunamente a un servicio de mayor resolución” que se reduce 

de 64 a 48 por ciento. 

 

En el caso de las actividades desarrolladas para este resultado en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –

MSPAS–, pero ejecutadas a través del Programa de Extensión de Cobertura presentan el siguiente comportamiento: 

 

Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 20 muertes maternas por cada cien mil nacidos vivos (de 113 en 2013 a 93 en 2019) (Programa de 

extensión de cobertura) 

Producto/ 

Subproducto 

Meta Cuatrimestre 

I 

Ejecución 

Cuatrimestre I 
Logro Valoración 

Meta Cuatrimestre 

II 

Ejecución 

Cuatrimestre II 
Logro Valoración 

Producto: Mujer que recibe 

atención prenatal oportuna 
101,220 25,629 25% Insatisfactorio 101,220 43,055 43% Insatisfactorio 
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Población atendida con servicios 

de información y promoción de 

la salud sexual y reproductiva e 

identificación de signos y señales 

de peligro para la toma de 

decisiones 

708,568 145,025 20% Insatisfactorio 708,568 110,511 16% Insatisfactorio 

Mujer detectada en el primer 

trimestre del embarazo 
101,220 13,589 13% Insatisfactorio 101,220 11,984 12% Insatisfactorio 

Mujeres atendidas por 

complicaciones obstétricas 
27,250 1,800 7% Insatisfactorio 27,250 1,542 6% Insatisfactorio 

Mujeres con complicaciones 

obstétricas referidas 

oportunamente a un servicio de 

mayor resolución 

16,405 994 6% Insatisfactorio 16,405 892 5% Insatisfactorio 

Mujer de 15 a 49 años de edad 

y/o embarazada vacunada con 

tres dosis de toxoide tetánico 

(vacuna Td) 

195,185 70,632 36% Insatisfactorio 195,185 65,898 34% Insatisfactorio 

Mujer embarazada con 4 

controles prenatales 
74,560 17,904 24% Insatisfactorio 74,560 11,576 16% Insatisfactorio 

Producto: Mujer que recibe 

atención del parto 

institucional y comunitario 

por personal calificado 

83,110 53,821 65% 
Medianamente 

satisfactorio 
83,110 28,470 34% Insatisfactorio 

Mujer atendida durante el parto 

en la comunidad por proveedor 

calificado 

26,227 1,261 5% Insatisfactorio 26,227 1,343 5% Insatisfactorio 

Mujer atendida durante el 

puerperio en la comunidad por 

proveedor calificado 

70,639 4,881 7% Insatisfactorio 70,639 5,152 7% Insatisfactorio 

Población atendida con servicios 

de información, educación y 

comunicación sobre la 

importancia de la atención del 

parto institucional 

320,920 119,033 37% Insatisfactorio 320,920 104,174 32% Insatisfactorio 

Producto: Recién nacido o 

neonato atendido 
61,177 43,478 71% 

Medianamente 

satisfactorio 
61,177 5,409 9% Insatisfactorio 

Población atendida con servicios 

de información, educación y 

comunicación para el cuidado del 

recién nacido 

231,122 83,241 36% Insatisfactorio 231,122 21,080 9% Insatisfactorio 

Neonato atendido en las primeras 

48 horas de vida 
61,177 6,423 10% Insatisfactorio 61,177 4,233 7% Insatisfactorio 

Neonato detectado y referido por 

urgencias médicas 
4,366 39,057 895% Sobreejecución 4,366 361 8% Insatisfactorio 

Producto: Población con 

acceso a métodos de 

planificación familiar 

331,948 163,237 49% Insatisfactorio 331,948 67,999 20% Insatisfactorio 

Población en edad reproductiva 

que utilizan métodos de 

planificación familiar 

331,948 163,498 49% Insatisfactorio 331,948 71,409 22% Insatisfactorio 

Mujer con tamizaje para la 

detección temprana del cáncer de 

cérvix 

151,442 37,475 25% Insatisfactorio 151,442 36,934 24% Insatisfactorio 

Producto: Mujer embarazada y 

madre lactante con alimentación 

complementaria vitacereal 

133,601 44,820 34% Insatisfactorio 133,601 82 0% Insatisfactorio 

Fuente: Elaboración propia con datos del POA GEDS y SICOIN períodos de Enero a Abril y  de Mayo a Agosto de 2016. 
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Según los datos registrados, las intervenciones desarrolladas por el Programa de Extensión de Cobertura para reducir la 

mortalidad materna en el primer cuatrimestre, no ha mostrado avances satisfactorios, ya que catorce intervenciones no alcanzaron 

a ejecutar más allá del 37%, destacando las actividades de “Mujeres atendidas por complicaciones obstétricas” y  “Neonato 

atendido en las primeras 48 horas de vida” con un siete y diez por ciento respectivamente, en relación a la meta programada 

para el periodo de Enero a Abril  

 

Igualmente, llama la atención la actividad de “Neonato detectado y referido por urgencias médicas” que alcanzó un 895% de la 

meta establecida en el POA del MSPAS para el primer cuatrimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

Lineamiento 3: Respetar y 

promover los derechos de los 

pueblos indígenas y afro 

descendientes, incorporando 

acciones encaminadas a la 

eliminación del racismo, de 

forma transversal, en las 

instituciones del Estado, 

incluye a población con 

discapacidad. 
Para su logro, el lineamiento número tres se compone de un sublineamiento, que establece la necesidad de “Institucionalizar las 

acciones a la pertinencia cultural y los servicios que presta el Organismo Ejecutivo y promover la interculturalidad.”, para lo 

cual se ha vinculado el Ministerio de Cultura y Deportes –MCD–, a través de los siguientes resultados: 

 

 Para el 2018, se ha incrementado el número de personas de las comunidades lingüísticas vulnerables que conocen sobre 

su identidad y participan en espacios de expresión cultural en 11.7% (de 20,846 personas atendidas en el 2014 a 23,281 

al 2018) (RI) 

 Para el 2018, se ha incrementado la conservación del patrimonio cultural y natural en 11.8% (RI) 

 

En el caso del primer resultado, las intervenciones y el análisis de sus respectivas metas se desarrolla en el lineamiento número 

uno, en su sublineamiento 1.1, mientras que para el resultado de la conservación del patrimonio cultural y natural, el Ministerio 
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de Cultura y Deportes ha programado ocho productos y cuatro subproductos, que presentan la siguiente tendencia para el primer y 

segundo cuatrimestre. 

 

Para el 2018, se ha incrementado la conservación del patrimonio cultural y natural en 11.8% (RI) 

Producto/ 

Subproducto 

Meta 

Cuatrimestre I 

Ejecución 

Cuatrimestre I 
Logro Valoración 

Meta 

Cuatrimestre II 

Ejecución 

Cuatrimestre II 
Logro Valoración 

Producto: Personas y 

entidades beneficiadas 

con el registro de bienes 

culturales y sitios 

arqueológicos. 

1,840 1,439 78% 
Medianamente 

satisfactorio 
1,671 1,640 98% Satisfactorio 

Personas individuales y 

jurídicas beneficiadas con el 

registro de bienes culturales 

muebles e inmuebles. 

1,840 1,439 78% 
Medianamente 

satisfactorio 
1,671 1,190 71% 

Medianamente 

satisfactorio 

Áreas arqueológicas 

identificadas y registradas en 

el Atlas Arqueológico de 

Guatemala 

6 1 17% Insatisfactorio 1 1 100% Satisfactorio 

Producto: Visitantes 

atendidos en los parques 

y sitios arqueológicos y 

zonas de rescate cultural 

y natural 

126,153 120,931 96% Satisfactorio 160,407 129,052 80% Satisfactorio 

Producto: Visitantes 

atendidos en los museos. 
107,276 86,071 80% Satisfactorio 177,937 133,500 75% 

Medianamente 

satisfactorio 

Producto: Personas 

capacitadas para la 

salvaguarda del 

patrimonio intangible 

345 345 100% Satisfactorio 442 382 86% Satisfactorio 

Producto: Usuarios 

beneficiados con el 

patrimonio bibliográfico 

y documental 

34,892 18,773 54% 
Medianamente 

satisfactorio 
30,296 14,739 49% Insatisfactorio 

Producto: Visitantes 

atendidos en el Parque 

Nacional Tikal 

64,100 64,100 100% Satisfactorio 87,973 30,240 34% Insatisfactorio 

Producto: Personas y 

entidades beneficiadas 

con bienes culturales 

conservados y 

restaurados 

863 828 96% Satisfactorio 962 541 56% 
Medianamente 

satisfactorio 

Personas y entidades 

beneficiadas con bienes 

culturales, muebles 

conservados y restaurados. 

4 4 100% Satisfactorio 13 9 69% 
Medianamente 

satisfactorio 

Personas y entidades 

beneficiadas con bienes 

culturales inmuebles 

conservados y restaurados 

863 828 96% Satisfactorio 962 669 70% 
Medianamente 

satisfactorio 

Producto: Edificios y 

monumentos 

prehispánicos 

restaurados y 

preservados. 

550 363 66% 
Medianamente 

satisfactorio 
450 450 100% Satisfactorio 

Fuente: Elaboración propia con datos del POA GEDS y SICOIN períodos de Enero a Abril y  de Mayo a Agosto de 2016. 
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Como se puede observar en los datos presentados en la tabla anterior, para el primer cuatrimestre siete intervenciones muestran 

un logro satisfactorios de las metas físicas, cuatro actividades muestran un avance medianamente satisfactorio de lo programado, 

mientras que la intervención “Áreas arqueológicas identificadas y registradas en el Atlas Arqueológico de Guatemala” tiene un 

alcance insatisfactorio con únicamente un 17% de la meta física alcanzada. 

 

En el caso del segundo cuatrimestre cinco intervenciones muestran un alcance satisfactorio de las metas físicas, mientras que 

cinco de ellas alcanzan un logro medianamente satisfactorios de la meta programada. Los productos “Usuarios beneficiados con el 

patrimonio bibliográfico y documental” y “Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal” presentan una ejecución 

insatisfactoria para el logro de su meta, con 49% y 34% respectivamente. 

Lineamiento 4: Incrementar el acceso de las familias del área rural, 

principalmente en condiciones de pobreza, pobreza extrema y personas 

con discapacidad, a los servicios básicos esenciales de alimentación, 

nutrición, desarrollo rural e infraestructura básica de agua potable, 

viviendas dignas y caminos rurales. Así como infraestructura económico 

productiva. 
Para el alcance de este lineamiento, se establecieron tres sublineamientos, a los cuales se han vinculado dos Resultados 

Estratégicos y dos Resultados Institucionales en los cuales aportan cuatro instituciones del Organismo Ejecutivo, a través de 

veintidós productos y treinta y seis subproductos, los cuales han mostrado el avance sistematizado en los siguientes apartados. 

 

Sublineamiento 4.1- Asegurar progresivamente el derecho de las familias del área rural 

en pobreza y pobreza extrema, con el acceso a los servicios de agua, saneamiento de los 

desechos sólidos y líquidos.  

 

El Ministerio de Desarrollo Social a través del Fondo de Desarrollo Social –FODES–, responde al logro de este 

sublineamiento a través del Resultado Institucional “Para el 2018, se han incrementado a 120,000 las personas dotadas con 
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bienes de agua potable y saneamiento (de 40,000 en el 2014 a 120,000 en el 2018) (RI)”, para lo cual se identificaron dos 

acciones específicas: 

 

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

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

ambiente 

 

Estas intervenciones no tendrán seguimiento durante este período fiscal, debido a que según la información obtenida por 

personeros del FODES, estas intervenciones no tuvieron asignación presupuestaria para el ejercicio fiscal 2.106.  

 

Sublineamiento 4.2- Implementar programas de lucha contra el hambre y la 
desnutrición de niñas, niños y mujeres en edad fértil. 
 

Este sublineamiento está vinculado con dos Resultados Estratégicos, a partir de los cuales el Organismo Ejecutivo implementa 

acciones destinadas a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de la población guatemalteca. 

 

El primer Resultado Estratégico que establece que “Para el 2019, se ha disminuido la población trabajadora que no percibe 

ingresos suficientes para adquirir los alimentos de la canasta alimentaria un punto porcentual (de10.1% en el 2011 a 9.1% en el 

2019)(RE)” el cual está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social –MIDES– y del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación –MAGA–, los cuales han programado un total de siete productos y dieciocho subproductos, y que 

presentan la siguiente evolución. 

 

Para el 2019, se ha disminuido la población trabajadora que no percibe ingresos suficientes para adquirir los alimentos de la canasta alimentaria en un punto 

porcentual (de 10.1% en 2011 a 9.1% en 2019) (RE); Actividades implementadas por el MIDES. 

Producto/ 

Subproducto 

Meta Cuatrimestre 

I 

Ejecución 

Cuatrimestre I 
Logro Valoración 

Meta Cuatrimestral 

II 

Ejecución 

cuatrimestre II 
Logro Valoración 

Producto: Familias con niños y niñas 

entre 6 y 15 años que reciben 

transferencias monetarias 

condicionadas 

0 0 

sin meta a 

ejecutar en 

primer 

cuatrimestre 

Sin Valoración 177,937 177,832 100% Satisfactorio 

Producto: Familias con niñas y 

adolescentes de 10 a 14 años que 

reciben transferencias monetarias 

condicionadas 

0 0 

sin meta a 

ejecutar en 

primer 

cuatrimestre 

Sin Valoración 133,845 77,764 58% 
Medianamente 

satisfactorio 

Fuente: Elaboración propia con datos del POA GEDS y SICOIN períodos de Enero a Abril y  de Mayo a Agosto de 2016. 

 

Según los datos de las intervenciones del Mides vinculadas a reducir el porcentaje de población trabajadora que no cubre la 

canasta alimentaria, que durante el primer cuatrimestre no estuvo programado realizar ejecución, mientras que para el segundo 

cuatrimestre, muestra una ejecución satisfactorio en las Transferencias Monetarias Condicionadas (con énfasis en educación) para 

familias con niños entre los seis y quince años. En el caso de las Transferencias Monetarias Condicionadas para familias con niñas y 

adolescentes entre los diez y catorce años, su ejecución fue medianamente satisfactoria con un 58% de ejecución. 

 

En el caso de las acciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación relacionadas con este resultado se detallan en la 

siguiente tabla. 

 

Para el 2019, se ha disminuido la población trabajadora que no percibe ingresos suficientes para adquirir los alimentos de la canasta alimentaria. Un punto 

porcentual (de 10.1% en el 2011 a 9.1 en el 2019) (RE), Actividades implementadas por el MAGA 
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PRODUCTO/ 
SUBPRODUCTO 

Meta 
Cuatrimestre 

I 

Ejecución 
Cuatrimestre 

I 
Logro Valoración 

Meta 
Cuatrimestre 

II 

Ejecución 
Cuatrimestre 

II 
Logro Valoración 

Productos: Promotores 

y agricultores de infra 

y subsistencia con 

mejoras en sus 

sistemas productivos 

82,935 37,475 45% Insatisfactorio 1,890,939 34,421 2% Insatisfactorio 

Promotores voluntarios y 

agricultores rurales de infra 

y subsistencia con bienes 

agropecuarios, para 

mejorar sus sistemas 

productivos 

7,200 0 0% Insatisfactorio 1,718,512 1,894 0% Insatisfactorio 

Jóvenes rurales capacitados 

y con asesoría técnica en 

actividades productivas, 

ambientales y sociales 

0 0 
Sin meta de 

Ejecución 
Sin Valoración 5,020 221 4% Insatisfactorio 

Familias con niños menores 

de dos años con incremento 

de disponibilidad y 

consumo de alimentos en el 

hogar 

3,362 Sin Dato Sin Dato Insatisfactorio 18,860 Sin Dato Sin Dato Sin Valoración 

Familias con niños 

menores de dos años 

con asistencia técnica 

para el incremento del 

ingreso en el hogar 

7,502 Sin Dato Sin Dato Insatisfactorio 17,220 Sin Dato Sin Dato Sin Valoración 

Promotores voluntarios y 

agricultores rurales de infra 

y subsistencia con 

capacitación y asesoría 

técnica, para mejorar sus 

sistemas productivos 

64,871 37,474 58% 
Medianamente 

satisfactorio 
95,702 37,024 39% Insatisfactorio 

Agricultores de infra y 

subsistencia con 

insumos en apoyo a la 

producción agrícola 

0 0 
Sin meta de 

Ejecución 
Sin Valoración 35,625 31 0% Insatisfactorio 

Producto: Grupos de 

productores rurales 

apoyados en 

encadenamientos e 

implementación de 

proyectos productivos y de 

servicios para el desarrollo 

rural integral 

3,048 0 0% Insatisfactorio 8,031 1,367 17% Insatisfactorio 

Productores asistidos 

técnica y 

financieramente para 

fortalecimiento de 

encadenamientos 

productivos y 

comerciales 

137 0 0% Insatisfactorio 6,787 511 8% Insatisfactorio 

Personas asistidas técnica y 

financieramente para el 

acceso a servicios e 

insumos básicos de 

desarrollo humano y social 

2,911 0 0% Insatisfactorio 11,972 856 7% Insatisfactorio 
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Organizaciones rurales 

asistidos técnica y 

financieramente para 

fortalecer sus 

capacidades de gestión, 

planeación y 

promoción del 

desarrollo rural 

integral 

0 0 
Sin meta de 

Ejecución 
Sin Valoración 17 

 
0% Insatisfactorio 

Producto: Productores 

organizados con 

sistemas agropecuarios 

e hidrobiológicos 

1,741 2,158 124% Sobreejecución 4,738 4,524 95% Satisfactorio 

Productores organizados 

con asesoría técnica para 

elevar su productividad y 

mejorar sus sistemas 

productivos 

502 205 41% Insatisfactorio 957 804 84% Satisfactorio 

Productores 

organizados con 

capacitación para 

elevar su 

productividad y 

mejorar sus sistemas 

productivos 

597 462 77% 
Medianamente 

satisfactorio 
915 964 105% Sobreejecución 

Grupos de productores 

agropecuarios organizados 

para la ejecución de 

proyectos productivos 

agropecuarios 

35 
 

0% Insatisfactorio 35 0 0% Insatisfactorio 

Productores con materiales, 

piel de cría, equipo, 

infraestructura 

agropecuaria e insumos 

para elevar su 

productividad y mejorar 

sus sistemas productivos 

33,750 8,959 27% Insatisfactorio 97,264 Sin Dato Sin Dato Sin Valoración 

Productoras de subsistencia 

reciben bolsas avícolas para 

el incremento de la 

economía familiar 

0 0 
Sin meta de 

Ejecución 
Sin Valoración 5,000 Sin Dato Sin Dato Sin Valoración 

Productores agrícolas 

reciben semillas de granos 

básicos para elevar su 

productividad y mejorar 

sus ingresos 

0 0 
Sin meta de 

Ejecución! 
Sin Valoración 1,000 Sin Dato Sin Dato Sin Valoración 

Pequeños productores con 

parcelas de producción de 

semilla certificada de 

granos básicos 

0 0 
Sin meta de 

Ejecución! 
Sin Valoración 10 Sin Dato Sin Dato Sin Valoración 

Grupos de mujeres de 

subsistencia reciben aves e 

insumos, para 

establecimiento de 

minigranjas y producción 

de huevo 

Sin Dato 0 
Sin meta de 

Ejecución 
Sin Valoración 3,255 0 Sin Dato Sin Valoración 

Producto: Grupos de 

mujeres rurales 

reciben asistencia 

técnica para mejorar 

0 0 
Sin meta de 

Ejecución 
Sin Valoración 2,145 0 0% Insatisfactorio 
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sus sistemas 

productivos 

Grupos de mujeres rurales 

reciben asistencia técnica 

para mejorar sus sistemas 

productivos 

0 0 
Sin meta de 

Ejecución 
Sin Valoración 2,145 0 0% Insatisfactorio 

Producto: Agricultores 

de infra, subsistencia y 

excedentarios 

apoyados para el 

desarrollo de 

agricultura alternativa 

1 0 0% Insatisfactorio 1,848 0 0% Insatisfactorio 

Agricultores de infra, 

subsistencia y  

excedentarios con bienes 

agropecuarios para el 

desarrollo de agricultura 

alternativa 

1 0 0% Insatisfactorio 1,848 0 0% Insatisfactorio 

Fuente: Elaboración propia con datos del POA GEDS y SICOIN períodos de Enero a Abril y  de Mayo a Agosto de 2016. 

 

 

Según la evidencia presentada, las intervenciones implementadas por el MAGA para la reducción de la población trabajadora que 

no alcanza a cubrir la canasta alimentaria, muestra que en el primer cuatrimestre diez acciones muestran un alcance 

insatisfactorio de sus metas, y siete de ellas con un cero por ciento de ejecución. De la misma manera dos metas tienen un 

comportamiento medianamente satisfactorio y la actividad “Productores organizados con sistemas agropecuarios e 

hidrobiológicos” mostró una sobreejecución del 24% para el cuatrimestre. Es importante recalcar que para cuatro intervenciones 

no registran dato por lo que es improcedente la valoración de las mismas. 

 

En lo que refiere al cuatrimestre del mes de mayo para el mes de agosto, dos actividades reflejaron un cumplimiento efectivo de 

sus metas programadas, mientras que la actividad “Productores organizados con capacitación para elevar su productividad y 

mejorar sus sistemas productivos” evidenció una sobreejecución de un 5% sobre la meta establecida para el cuatrimestre. 

 

Por otra parte, en el segundo cuatrimestre catorce acciones mostraron un nivel insatisfactorio de cumplimiento de la su meta,  de 

las cuales ocho no reportaron ejecución, cinco de ellas ejecutaron un porcentaje entre el 2% y el 7% de la meta programada y una 

de ellas alcanzó un 39%. Es importante mencionar que para este período no se obtuvieron datos de siete intervenciones por lo que 

no fue posible valorar su avance. 

 

El segundo Resultado Estratégico vinculado a este sublineamiento, es el que establece que “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)(RE)”, el cual está bajo la responsabilidad 

del Ministerio de Desarrollo Social –MIDES–, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA– y el 

Ministerio de Educación –MINEDUC–, los cuales han vinculado un total de diez productos y quince subproductos. 

 

El cumplimiento de las metas programadas para cada actividad, correspondiente al primer y segundo cuatrimestre y su valoración 

de alcance se presentan a continuación. 

 

Para el 2019, se ha disminuido la población subalimentada en un punto porcentual (de 14.7% en 2013 a 13.7% en 2019) (RE), Acciones implementadas por el 

MIDES 
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PRODUCTO/ 
SUBPRODUCTO 

Meta 
Cuatrimestre 

I 

Ejecución 
Cuatrimestre 

I 
Logro Valoración 

Meta 
Cuatrimestre 

II 

Ejecución 
Cuatrimestre 

II 
Logro Valoración 

Producto: Personas 

que viven en 

condiciones de 

vulnerabilidad o crisis 

atendidas con 

raciones de alimentos 

preparados 

0 0 

sin meta a 

ejecutar en 

primer 

cuatrimestre 

Sin Valoración 0 0 

sin meta a 

ejecutar en 

Segundo 

cuatrimestre 

Sin Valoración 

Producto: Familias 

que viven en pobreza 

y pobreza extrema o 

sufren de emergencia, 

crisis o conflictos 

sociales que reciben 

bolsa de alimentos 

0 0 

sin meta a 

ejecutar en 

primer 

cuatrimestre 

Sin Valoración 9,498 5,317 56% 
Medianamente 

satisfactorio 

Fuente: Elaboración propia con datos del POA GEDS y SICOIN períodos de Enero a Abril y  de Mayo a Agosto de 2016. 

 

Las actividades cuya implementación están a cargo del MIDES relacionadas a la entrega de alimentos (raciones en especie y 

raciones preparadas), no mostraron ejecución en el primer cuatrimestre ya que su planificación no contemplaba ejecución en el 

período que corresponde a los meses de enero al mes de abril. 

 

Para el segundo cuatrimestre, las raciones alimenticias preparadas (comedores) no presentan meta a ejecutar, mientras que la 

entrega de alimentos en especie (bolsa de alimentos) presenta una ejecución medianamente satisfactoria con un 56% de la meta 

cuatrimestral alcanzada. 

 

A continuación se presenta la evolución de las actividades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 

 

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)(RE); Acciones implementadas por el 

MAGA 

Producto/ 

Subproducto 

Meta 

Cuatrimestre I 

Ejecución 

Cuatrimestre I 
Logro Valoración 

Meta 

Cuatrimestre II 

Ejecución 

Cuatrimestre II 
Logro Valoración 

Productos: Personas con alta 

vulnerabilidad que  reciben 

alimentos a cambio de realizar 

trabajos en beneficio de su 

comunidad 

21,773 12,571 58% 
Medianamente 

satisfactorio 
19,721 51,400 261% Sobreejecución 

Jefes de hogar con alimentos por acciones 

realizadas para el desarrollo de la 

comunidad 

19,573 5,028 26% Insatisfactorio 16,034 21,720 135% Sobreejecución 

Jefas de hogar con alimentos por acciones 

realizadas para el desarrollo de la 

comunidad 
2,200 7,543 343% Sobreejecución 3,687 29,680 805% Sobreejecución 

Producto: Personas con alta 

vulnerabilidad reciben alimentos 
39,202 3,939 10% Insatisfactorio 33,306 51,400 154% Sobreejecución 

Jefas de hogar con alimentos por situación 

de vulnerabilidad por riesgo a desastres 4,000 2,363 59% 
Medianamente 

satisfactorio 
7,500 29,680 396% Sobreejecución 

Jefes de hogar con alimentos por situación 

de 

vulnerabilidad por riesgo a desastres 

35,202 1,576 4% Insatisfactorio 25,806 21,720 84% Satisfactorio 
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Producto: Personas con capacidad de 

producción de alimentos para 

autoconsumo 

6,954 569 8% Insatisfactorio 21,460 19,066 89% Satisfactorio 

Jefes de hogar en alta vulnerabilidad a la 

inseguridad alimentaria con capacitación y 

asesoría técnica para la producción de 

alimentos de autoconsumo 

5,574 480 9% Insatisfactorio 14,880 13,444 90% Satisfactorio 

Jefas de hogar en alta vulnerabilidad a la 

inseguridad alimentaria con capacitación y 

asesoría técnica para la producción de 

alimentos de autoconsumo 

1,380 89 6% Insatisfactorio 3,580 4,486 125% Sobreejecución 

Jefes de hogar en alta vulnerabilidad a la 

inseguridad alimentaria, con insumos para 

huertos familiares 

5,530 0 0% Insatisfactorio 14,924 13,908 93% Satisfactorio 

Jefas de hogar en alta vulnerabilidad a la 

inseguridad alimentaria, con insumos para 

huertos familiares 

1,380 0 0% Insatisfactorio 3,580 3,640 102% Sobreejecución 

Alumnos de escuelas primarias con 

capacitación, asesoría técnica e insumos 

para la implementación de huertos 
6 0 0% Insatisfactorio 155 134 86% Satisfactorio 

Producto: Agricultores usando silos y 

estructuras mejoradas para 

almacenamiento de granos básicos 
0 0 Sin meta Sin Valoración 13,028 0 0% Insatisfactorio 

Agricultores reciben silos metálicos y 

capacitación sobre el uso y manejo para el 

almacenamiento de granos básicos 
0 0 Sin Meta Sin Valoración 11,102 0 0% Insatisfactorio 

Agricultoras reciben silos metálicos y 

capacitación sobre el uso y manejo para el 

almacenamiento de granos básicos 
0 0 Sin Meta Sin Valoración 1,926 0 0% Insatisfactorio 

Producto: Mujeres con prácticas del 

hogar mejoradas 
45,818 21,169 46% Insatisfactorio 99,420 0 0% Insatisfactorio 

Mujeres con capacitación y  asesoría técnica 

para la implementación de buenas prácticas 

del hogar y el aprovechamiento de 

subproductos agropecuarios 

45,818 21,169 46% Insatisfactorio 60,571 17,099 28% Insatisfactorio 

Mujeres con equipos y materiales para el 

ahorro de tiempo y  de recursos económicos 

y  protección de la salud en el hogar rural 

0 0 Sin Meta Sin valoración 38,849 0 0% Insatisfactorio 

Producto: Familias afectadas por 

eventos climáticos y desastres 

naturales beneficiadas con alimentos, 

reservorios de agua y mantenimiento 

de unidades de riego 

20,388 0 0% Insatisfactorio 27,427 0 0% Insatisfactorio 

Familias afectadas por eventos climáticos y 

desastres naturales beneficiadas con 

alimentos 

20,388 0 0% Insatisfactorio 27,397 0 0% Insatisfactorio 

Familias con reservorios de agua y 

mantenimiento de unidades de riego 
0 0 Sin Meta Sin Valoración 30 Sin Dato Sin Dato Sin Valoración 

Fuente: Elaboración propia con datos del POA GEDS y SICOIN períodos de Enero a Abril y  de Mayo a Agosto de 2016. 

 

De acuerdo con la información recopilada, el MAGA presenta un total de seis productos y quince productos, los cuales en el pr imer 

cuatrimestre muestra que trece intervenciones muestran un alcance insatisfactorio de la meta (cinco de ellos con cero por ciento 

de ejecución), dos intervenciones alcanzaron un nivel de mediana satisfacción y una actividad tuvo una sobreejecución de 243% 

sobre la meta establecida. Es importante mencionar que cinco actividades no establecieron meta cuatrimestral por lo que no fue 

posible valorarlas. 
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En el cuatrimestre que corresponde a los meses de mayo al mes de agosto, cinco intervenciones muestran un alcance satisfactorio 

de sus metas y siete muestran una sobreejecución de la meta programada para el cuatrimestre, sin embargo ocho actividades aún 

muestran un alcance insatisfactorio de la meta programada (siete de ellas en cero por ciento). 

 

En el caso del Ministerio de Educación, los dos productos vinculados son: 

 

 Niños y niñas del nivel preprimario atendidos con alimentación escolar 

 Niños y niñas del nivel primario atendidos con alimentación escolar 

 

Según lo explicado en los sublineamientos 1.2 y 1.3, las metas serán valoradas anualmente por la naturaleza de las intervenciones 

del MINEDUC. 

 

Sulineamiento 4.3- Asegurar programas sostenidos de viviendas dignas subsidiadas 
para la población en pobreza y pobreza extrema del área rural y urbano marginal 
 

En este sublineamientos se articula el Resultado Institucional “Para el 2018, se han incrementado a 150,000 las personas 

provistas con dotaciones e infraestructura para el desarrollo comunitario (de 51,290 en el 2014 a 150,000 en el 2018) (RI)” que 

está bajo la responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social –MIDES– a través del Fondo de Desarrollo Social –

FODES–, para ello se vincularon las siguientes intervenciones: 

 

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

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

 Producto: Personas con capacitación, asistencia técnica y con dotación de materiales, herramientas y equipo para el 

fomento de la producción agropecuaria y artesanal 

 Subproducto: Personas beneficiadas con dotación de materiales, herramientas y equipo para el fomento de la 

producción agropecuaria y artesanal 

 Subproducto: Personas capacitadas y con asistencia técnica en temas de producción agropecuaria y artesanal 

 Obra: Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Salones de Usos Múltiples 

 

Sin embargo, según la información recibida por el FODES, estas acciones no tuvieron asignación presupuestaria para el ejercicio 

fiscal 2.106, por lo que no habrá ejecución durante este año. 
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Lineamiento 5: Mejorar el nivel de 

empleo e ingreso de la población 

vulnerable 
Para el logro de este lineamiento, se han incorporado cinco 

sublineamientos, a los cuales aportan tres instituciones del 

Organismo Ejecutivo a través de las intervenciones 

relacionadas con un Resultado Estratégico y dos Resultados 

Institucionales. 

Sublineamiento 5.1- Favorecer la generación de empleos decentes y de calidad a 

mujeres y hombres en igualdad de condiciones. 

 

Para el cumplimiento de este sublineamiento se ha articulado el Resultado Estratégico “Para el 2019, se ha incrementado la 

formalidad en el empleo en 5.8 puntos porcentuales (34.2% en 2014 a 40% en 2019)(RE)”, el cual está bajo la responsabilidad del 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social –MINTRAB–.  

 

Para alcanzar el resultado, el MINTRAB ha programado la implementación de cuatro productos y dos subproductos, que presentan 

la siguiente evolución en el primer y segundo cuatrimestre del año 2016. 

 

Para el 2019, se ha incrementado la formalidad en el empleo en 5.8 puntos porcentuales (34.2% en 2014 a 40% en 2019)(RE), Acciones implementadas 

por MINTRAB 

Producto/ 

Subproducto 

Meta 

Cuatrimestre I 

Ejecución 

Cuatrimestre I 
Logro Valoración 

Meta 

Cuatrimestre II 

Ejecución 

Cuatrimestre II 
Logro Valoración 

Producto: Personas 

capacitadas para trabajar en 

actividades económicas 

diversas 

200 0 0% Insatisfactorio 200 0 0% Insatisfactorio 

Producto: Personas 

orientadas e insertadas en el 

mercado laboral 

9,666 2,907 30% Insatisfactorio 9,666 7,828 81% Satisfactorio 

Personas insertadas en el mercado 

laboral 
4,333 1,324 31% Insatisfactorio 4,333 4,308 99% Satisfactorio 

Personas orientadas para la 

búsqueda de empleo 
5,333 1,583 30% Insatisfactorio 5,333 3,520 66% 

Medianamente 

satisfactorio 

Poducto: Estudios del 

mercado laboral para 

facilitar la inserción y 

movilidad laboral 

1 1 100% Satisfactorio 2 1 50% Insatisfactorio 

Producto: Inspecciones para 

la verificación del 

cumplimiento de la 

legislación laboral 

10,990 12,630 115% Sobreejecución 10,990 20,487 186% Sobreejecución 

Fuente: Elaboración propia con datos del POA GEDS y SICOIN períodos de Enero a Abril y  de Mayo a Agosto de 2016. 

 

Puede observarse en la tabla anterior, que cuatro intervenciones obtuvieron una valoración insatisfactoria del logro de la meta 

asignada para los meses comprendidos entre Enero y Abril, no superan el 31% de ejecución programada, destaca la intervención 
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“Personas capacitadas para trabajar en actividades económicas diversas” que reportó un cero por ciento de ejecución. En el 

caso del producto “Inspecciones para la verificación del cumplimiento de la legislación laboral” registró una sobreejecución del 

15% sobre la meta asignada para el primer cuatrimestre. 

 

En lo que se refiere al período comprendido entre los meses de mayo y agosto, la actividad “Personas capacitadas para trabajar 

en actividades económicas diversas” vuelve a ser la de más baja ejecución y se mantiene con una valoración de ejecución 

insatisfactoria. Dos intervenciones muestran una valoración satisfactoria, dos más se valoraron con una ejecución medianamente 

satisfactoria, mientras que la sobreejecución de la actividad de inspecciones del cumplimiento de la legislación laboral, se 

incrementó a un 86% más de la meta cuatrimestral. 

Sulineamiento 5.2- Incrementar la eficiencia, calidad e innovación de la producción 

guatemalteca 

 

En este sublineamiento se ha articulado el Resultado Institucional que está bajo la responsabilidad del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA–, que establece que “Para el 2021, se ha incrementado en 5.0% el 

volumen de producción agropecuaria comercializada por los productores excedentarios y comerciales (RI)”. Para el 

cumplimiento del resultado, el MAGA ha planificado la ejecución de nueve productos y veinticinco subproductos, que presentaron 

el siguiente comportamiento en los primero dos cuatrimestres de 2016. 

 

Para el 2021, se ha incrementado en 5.0% el volumen de producción agropecuaria comercializada por los productores excedentarios y 

comerciales (RI) 

Producto/ 

Subproducto 

Meta 

Cuatrimestral I 

Ejecución 

Cuatrimestre I 
Logro Valoración 

Meta 

Cuatrimestral II 

Ejecución 

Cuatrimestre II 
Logro Valoración 

Producto: Usuarios beneficiados 

con servicios de sanidad 

agropecuaria para la 

competitividad 

120,707 238,583 198% Sobreejecución 120,707 84,416 70% 
Medianamente 

satisfactorio 

Usuarios con servicios de sanidad 

agropecuaria y regulaciones para la 

protección de su patrimonio 

productivo y comercial 

81,939 172,803 211% Sobreejecución 81,939 64,976 79% 
Medianamente 

satisfactorio 

Usuarios participan en la aplicación de 

medidas sanitarias y fitosanitarias 

preventivas, así como en programas y 

campañas de sanidad animal y vegetal. 

28,363 59,676 210% Sobreejecución 28,363 13,384 47% Insatisfactorio 

Usuarios gestionan y obtienen 

dictámenes, requisitos, registros, 

certificados, permisos y licencias de 

insumos para uso agropecuario 

4,407 5,789 131% Sobreejecución 4,407 6,004 136% Sobreejecución 

Usuarios gestionan y obtienen 

certificados, permisos y licencias en 

cumplimiento de la normativa para el 

control y vigilancia de la inocuidad de 

alimentos no procesados de origen 

agropecuario producidos a nivel 

nacional e internacional 

5,967 315 5% Insatisfactorio 5,967 180 3% Insatisfactorio 

Pescadores artesanales obtienen 

certificados de pesca comercial 

artesanal 

0 34 Sin Meta Sin Valoración 20 13 65% 
Medianamente 

satisfactorio 

Concesionarios autorizados con 

licencias para pesca y acuicultura 
0 0 Sin Meta Sin Valoración 1 2 200% Sobreejecución 
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Concesionarios de licencias de pesca 

obtienen certificados de captura y/o 

de transformación para exportar 

productos a otros destinos 

15 44 293% Sobreejecución 15 6 40% Insatisfactorio 

Producto: Usuarios con 

capacitación en temas de 

acuicultura y pesca, para la 

protección del patrimonio 

agropecuario nacional 

6 4 67% 
Medianamente 

satisfactorio 
8 4 50% Insatisfactorio 

Usuarios con capacitación en temas de 

acuicultura y pesca, para la protección 

del patrimonio agropecuario nacional 

6 4 67% 
Medianamente 

satisfactorio 
8 1 13% Insatisfactorio 

Producto: Productores y 

organizaciones con sistemas de 

producción y comercialización 

mejorados 

695 2,868 413% Sobreejecución 2,107 256 12% Insatisfactorio 

Productores excedentarios y 

comerciales organizados con 

capacitación y asesoría técnica para 

elevar su productividad y mejorar sus 

sistemas productivos 

350 2,830 809% Sobreejecución 745 0 0% Insatisfactorio 

Productores excedentarios y 

comerciales con bienes y/o insumos 

agropecuarios  para elevar su 

productividad y mejorar sus sistemas 

productivos 

0 0 Sin Meta Sin Valoración 690 0 0% Insatisfactorio 

Organizaciones de productores 

comerciales con asesoría técnica y 

capacitación para conformación de 

encadenamientos productivos 

28 37 132% Sobreejecución 38 32 84% Satisfactorio 

Productores organizados excedentarios 

y comerciales con producción de 

plantas (injertadas y de patrón) en 

vivero frutal 

0 0 Sin Meta Sin Valoración 20,031 8,153 41% Insatisfactorio 

Productores ganaderos excedentarios y 

comerciales con germoplasma 

seminal,  monta natural, abejas reinas 

y aves mejoradas para el 

mejoramiento genético 

64 1 2% Insatisfactorio 120 91 76% 
Medianamente 

satisfactorio 

Productores ganaderos excedentarios y 

comerciales con capital semilla 

(alevines,  porcinos, colmenas y otros) 

12,700 8,065 64% 
Medianamente 

satisfactorio 
27,125 21,922 81% Satisfactorio 

Productores ganaderos organizados 

son beneficiados con sistemas de 

riego, para mejorar su competitividad 

0 0 Sin Meta Sin Valoracón 0 0 
Sin Meta Sin Valoración 

Productores con establecimiento de 

parcelas demostrativas de cultivos 

agrícolas con potencial para 

exportación 

3 
 

0% Insatisfactorio 0 
 

Sin Meta Sin Valoración 

Producto: Productores 

agropecuarios organizados con 

asistencia financiera para 

tecnificar sus sistemas 

productivos 

5 0 0% Insatisfactorio 16 
 

0% Insatisfactorio 

Organizaciones de mujeres reciben 

asistencia financiera  para 

implementar proyectos productivos 

agropecuarios 

0 0 Sin Meta Sin Valoración 2 0 0% Insatisfactorio 
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Organizaciones de productores reciben 

créditos para mejorar la productividad 

y competitividad en sus sistemas 

productivos 

5 0 0% Insatisfactorio 13 
 

0% Insatisfactorio 

Organizaciones de productores reciben 

créditos para mejorar la productividad 

y competitividad en sus sistemas 

productivos 

0 0 Sin Meta 
Sin Valoración 

1 
 

0% Insatisfactorio 

Producto: Agricultores con 

áreas incorporadas a sistemas 

de riego o miniriego 

0 0 
Sin Meta Sin Valoración 

110 0 0% Insatisfactorio 

Familias con reservorios de agua, 

aljibes, captadores de agua de lluvia y 

sistemas de conducción y distribución 

para riego 

0 0 
Sin Meta Sin Valoración 

110 
 

0% Insatisfactorio 

Productos: Alumnos formados a 

nivel básico y diversificado, 

para el desarrollo rural 

agropecuario 

0 0 
Sin Meta Sin Valoración 

0 0 
Sin Meta Sin Valoración 

Alumnos egresados del nivel básico en 

formación agropecuaria 
0 0 

Sin Meta Sin Valoración 
0 0 

Sin Meta Sin Valoración 

Alumnos egresados de Perito 

Agrónomo, Administración de 

Empresas Agropecuarias, Perito 

Forestal y Perito en Agroturismo 

0 0 
Sin Meta Sin Valoración 

0 0 
Sin Meta Sin Valoración 

Producto: Productores agrícolas 

incrementan la producción de 

granos básicos 

0 0 
Sin Meta Sin Valoración 

15,088 0 0% Insatisfactorio 

Productores con capacitación y 

asistencia técnica en el proceso 

productivo y comercial de granos 

básicos 

0 0 
Sin Meta Sin Valoración 

15,088 0 0% Insatisfactorio 

Producto: Caficultores apoyados 

con financiamiento para 

incrementar su producción con 

las unidades de medida 

solicitadas 

0 0 
Sin Meta Sin Valoración 

9 0 0% Insatisfactorio 

Caficultores apoyados con 

financiamiento para incrementar su 

producción con las unidades de 

medida solicitadas 

0 0 Sin Meta! 
Sin Valoración 

9 0 0% Insatisfactorio 

Productores excedentarios y 

comerciales apoyados en la 

gestión de servicios de garantía, 

asistencia técnica y seguro 

agropecuario 

400 0 0% Insatisfactorio 400 0 0% Insatisfactorio 

Beneficiarios atendidos con pólizas de 

seguros 
400 0 0% Insatisfactorio 400 0 0% Insatisfactorio 

Fuente: Elaboración propia con datos del POA GEDS y SICOIN períodos de Enero a Abril y  de Mayo a Agosto de 2016. 

 

Según se muestra en la tabla anterior, las intervenciones del MAGA relacionadas con el incremento del volumen de producción 

agropecuaria, evidencian que para el primer cuatrimestre, ocho actividades muestran sobreejecución en relación a la meta, 

destacando el subproducto “Productores excedentarios y comerciales organizados con capacitación y asesoría técnica para 

elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos” con una ejecución 709% más de la meta planificada. 
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Igualmente es necesario remarcar que diecisiete actividades no planificaron ejecutar para el período comprendido entre enero y 

abril. Un producto y dos subproductos muestran una ejecución medianamente satisfactoria, mientras que siete acciones tuvieron 

una ejecución insatisfactoria, cinco de ellas con 0% de ejecución y la de mayor ejecución en estas logró únicamente un 5%. 

 

Para el cuatrimestre comprendido entre los meses de mayo hasta agosto, muestra que dos intervenciones presentan una 

sobreejecución en relación a su meta, solamente dos actividades muestran un cumplimiento satisfactorio de su meta cuatrimestral, 

mientras que cinco acciones tuvieron un comportamiento medianamente satisfactorio.  

 

En relación a las veinte intervenciones restantes, continúan mostrando una ejecución insatisfactoria y entre las cuales catorce no 

reportaron ejecución, mientras que las seis que complementan este grupo alcanzan una ejecución que no supera el cuarenta por 

ciento de la meta. 

Sublineamiento 5.3- Estructurar los servicios financieros más allá de facilitar la entrega 

de créditos 

 

Para el cumplimiento del sublineamiento 5.3, relacionado con los servicios financieros y de créditos, se ha relacionado con el 

Resultado Institucional a cargo del Ministerio de Economía –MINECO– que establece la necesidad de que “Para el 2017, se ha 

incrementado en 20% el número de Micro, Pequeñas y Medianas empresas beneficiadas con asistencia técnica y financiera (RI)”. 

Para su logro, el MINECO planificó tres productos y cuatro subproductos, que evidencian la siguiente evolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el 2017, se ha incrementado en 20% el número de Micro, Pequeñas y Medianas empresas beneficiadas con asistencia técnica y financiera (RI) 

PRODUCTO/ 

SUBPRODUCTO 

Meta 

Cuatrimestre I 

Ejecución 

Cuatrimestre I 
Logro Valoración 

Meta 

Cuatrimestre II 

Ejecución 

Cuatrimestre II 
Logro Valoración 

Producto: Micro, pequeñas y 

medianas empresas beneficiadas con 

servicios de asistencia técnica y 

financiera 

2375 2,476 104% Sobreejecución 3083 1,591 52% 
Medianamente 

satisfactorio 

Micro, pequeños y medianos empresarios 

beneficiados con créditos para desarrollo 

empresarial y proyectos 

950 1,483 156% Sobreejecución 820 633 77% 
Medianamente 

satisfactorio 

Micro, pequeños y medianos empresarios 

beneficiados con proyectos de asistencia 

financiera aprobados por cooperativas, 

fundaciones, asociaciones y bancos 

0 0 
Sin 

Meta 
Sin valoración 5 4 80% Satisfactorio 

Micro, pequeños y medianos empresarios 

beneficiados con asistencia técnica en 

servicios de desarrollo empresarial 

1425 993 70% 
Medianamente 

satisfactorio 
2238 952 43% Insatisfactorio 
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Micro, pequeños y medianos empresarios 

apoyados con servicios técnicos y financieros 

para el fomento de proyectos emprendedores 

0 0 
Sin 

Meta 
Sin Valoración 20 2 10% Insatisfactorio 

***Producto: Micro, pequeñas y 

medianas empresas beneficiadas con 

el fortalecimiento de cadenas de 

valor productivas 

73 68 93% Satisfactorio 0 5 

Sin 

valoraci

ón 
 

***Producto: Mujeres empresarias 

capacitadas en el servicios de 

desarrollo empresarial para su 

desarrollo integral 

73 329 451% Sobreejecución 0 370 

Sin 

valoraci

ón 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del POA GEDS y SICOIN períodos de Enero a Abril y  de Mayo a Agosto de 2016. 

*** En el  mes de mayo se dio por cerrada la ejecución de metas para el 2016, debido al proceso de cierre anticipado del proyecto 

 

El logro de las metas físicas de las actividades relacionadas con acceso a financiamiento y crédito implementadas por el MINECO, 

muestran que para el primer cuatrimestre dos productos y un subproducto tienen sobreejecución, una actividad muestra un 

cumplimiento satisfactorio de la meta programada para el cuatrimestre, una actividad más evidencia un cumplimiento 

medianamente satisfactorio de lo programado y dos actividades no programaron metas para el período de enero al mes de abril. 

 

En lo que respecta al periodo comprendido entre los meses de mayo y agosto, dos actividades no pueden ser valoradas al no 

contar con meta programada para cumplir en dichos meses, un subproducto muestra un cumplimiento satisfactorio de la meta 

cuatrimestral, mientras que un producto y un subproducto evidencian un cumplimiento medianamente satisfactorio. En el caso de 

las dos actividades que muestran un comportamiento insatisfactorio de cumplimiento de la meta, la intervención “Micro, pequeños 

y medianos empresarios apoyados con servicios técnicos y financieros para el fomento de proyectos emprendedores” presenta la 

ejecución más baja con únicamente el 10% de la meta programada alcanzada. 

Sublineamientos 5.4- Incrementar la empleabilidad y productividad de los 

trabajadores y 5.5- Estado promotor de una política que responde a los retos de 

Generación de Empleo e Ingresos 

 

Para los sublineamientos relacionados con empleo, productividad y Estado como generador de Ingresos, únicamente el 

Ministerio de Trabajo y Previsión Social –MINTRAB– tiene articuladas acciones encaminadas a su cumplimiento, a través 

del Resultado Estratégico “Para el 2019, se ha incrementado la formalidad en el empleo en 5.8 puntos porcentuales (34.2% en 

2014 a 40% en 2019)(RE)”, el cual fue previamente analizado en el sublineamiento 5.1. 
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Lineamiento 6: Orientar y priorizar 

el gasto social, hacia los programas 

sociales de apoyo a la población en 

situación de pobreza, extrema 

pobreza y vulnerabilidad 
 

Para su logro, este lineamiento está compuesto por dos 

sublineamientos, siendo estos: 

 

 Sublineamiento 6.1: Clasificar las distintas 

intervenciones en materia de desarrollo social a través 



49 
 

de clasificadores presupuestarios vigentes 

 Sublineamiento 6.2: Todas las Instituciones que implementan programas sociales en sus procesos dentro de la 

planificación estratégica y operativa, debe clasificar los operativos vigentes a gasto de desarrollo social. 

 

Sin embargo, no se identificó ningún Resultado Estratégico o Resultado Institucional que responda al interés del lineamiento y 

sublineamientos específicos, pero el Plan Operativo Anual del Gabinete Específico de Desarrollo Social, establece que es 

responsabilidad de todas las instituciones del Organismo Ejecutivo considerar acciones para el logro del lineamiento con 

resultados medibles y objetivamente verificables. 

 

Establece igualmente que la clasificación  del gasto social es realizada por cada institución de acuerdo a las instrucciones 

emanadas por el Ministerio de Finanzas Públicas, es una actividad administrativa anual no recibe fondos programáticos 

específicos. 
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Lineamiento 7: Fomentar la 

participación de la 

ciudadanía en los procesos de 

desarrollo local, 

departamental y nacional 

 

En el caso del lineamiento siete que busca fomentar la participación de la ciudadanía en los procesos de desarrollo, está 

conformado por dos sublineamientos, cuatro resultados institucionales de dos entidades del sector público. 

 

Tres de estos resultados están bajo la responsabilidad del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN–, siendo 

los siguientes: 

 

 Para el 2017, se han incrementado en 13% la responsabilidad socioambiental y participación ciudadana(de 17% en 2013 

a 30% en el 2017) (RI) 

 Para el 2017, se han incrementado en 5% los controles ambientales en fuentes de contaminación puntual y difusa ( del 

5% en el 2013 al 10% en el 2017) (RI) 

 Para el 2017, se ha disminuido en 7% la vulnerabilidad ambiental ante los efectos hidrometeorológicos (del 17% en el 

2014 a 10% en el 2017)(RI) 

 

Se estableció que para el logro de estos resultados el MARN vinculó la siguiente cantidad de productos y subproductos para cada 

resultado: 

 

Resultados Productos Subproductos 

Para el 2017, se han incrementado en 13% la responsabilidad socioambiental y participación 

ciudadana(de 17% en 2013 a 30% en el 2017) (RI) 
2 Productos 4 Subproductos 

Para el 2017, se han incrementado en 5% los controles ambientales en fuentes de contaminación 

puntual y difusa ( del 5% en el 2013 al 10% en el 2017) (RI) 
2 Productos 4 Subproductos 

Para el 2017, se ha disminuido en 7% la vulnerabilidad ambiental ante los efectos 

hidrometeorológicos (del 17% en el 2014 a 10% en el 2017)(RI) 
2 Productos 4 Subproductos 

 

Sin embargo, en este informe no puede hacerse un análisis del cumplimiento de metas físicas para los seis productos y doce 

subproductos relacionados con los resultados del MARN, debido a que no fue posible contar con los datos de metas físicas 

cuatrimestrales planificadas para cada uno de ellos. Se hace necesario hacer las gestiones administrativas pertinentes para contar 

con la información faltante e integrar la información de este ministerio. 
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Sublineamiento 7.2 -Proporcionar el desarrollo económico local, a través de estudios 

de productividad y ventaja competitiva, identificadas a nivel comunitario tomando 

experiencias y formas que resuelven y proponen el aprovechamiento natural 

 

El sublineamiento 7.2, para su cumplimiento articula un Resultado Institucional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación –MAGA–; así como un Resultado Institucional del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –

MARN–. En el caso de las actividades del MARN, no se realizó análisis del logro de las metas por lo expuesto en la sección 

anterior. 

 

En lo que se refiere a las actividades que implementa el MAGA, estas se componen por un producto y once subproductos, que 

responden al Resultado Institucional que establece que “Para el 2021, se han incrementado en 12.0% los productores 

agropecuarios que hacen uso adecuado y sostenible de los recursos naturales renovables (RI)”. La evolución en el cumplimiento 

de las metas del primer y segundo cuatrimestre se muestra a continuación. 

 

Para el 2021, se han incrementado en 12.0% los productores agropecuarios que hacen uso adecuado y sostenible de los recursos naturales renovables (RI) 

Producto/ 

Subproducto 

Meta 

Cuatrimestre I 

Ejecución 

Cuatrimestre I 
Logro Valoración 

Meta 

Cuatrimestre II 

Ejecución 

Cuatrimestre II 
Logro Valoración 

Producto: Productores y grupos 

de productores agropecuarios y 

forestales fortalecidos en el 

manejo y conservación de 

recursos naturales 

3,666 1,111 30% Insatisfactorio 8,186 1,854 23% Insatisfactorio 

Promotores y agricultores reciben 

capacitación y asesoría técnica para la 

aplicación de buenas prácticas agrícolas 

y manejo adecuado de fertilizantes y 

pesticidas 

1,387 Sin Dato Sin Dato Sin Valoración 1,388 495 36% Insatisfactorio 

Personas con incentivos en apoyo a la 

reforestación y mantenimiento de áreas 

potenciales 

933 0 0% Insatisfactorio 3,500 Sin Dato Sin Dato Sin Valoración 

Grupos organizados y municipalidades 

reciben insumos para establecimiento de 

viveros, repoblación de bosques en 

zonas de degradación, protección de 

riveras de ríos y reforestación en zonas 

de recarga hídrica 

0 0 Sin meta Sin Valoración 1,200 Sin Dato Sin Dato Sin Valoración 

Productores organizados capacitados 

sobre técnicas de conservación de 

suelos, bosque y agua para mejorar sus 

sistemas productivos 

170 0 0% Insatisfactorio 2 Sin Dato Sin Dato Sin Valoración 

Productores forestales con insumos y 

materiales para mejorar sus capacidades 

de producción 

6 212 3533% Sobreejecución 16 Sin Dato 0% Insatisfactorio 

Productores forestales con asesoría 

técnica para fortalecer sus capacidades 

de protección y producción de su 

patrimonio productivo 

320 390 122% Sobreejecución 650 1,359 209% Sobreejecución 

Productores forestales con acceso a 

insumos y materiales para mejorar sus 

capacidades de producción 

520 
 

0% Insatisfactorio 750 407 54% 
Medianamente 

satisfactorio 

Productores comunitarios fortalecen sus 

capacidades con asistencia técnica y 

transferencia de tecnología en materia 

de agroturismo 

330 365 111% Sobreejecución 680 535 79% 
Medianamente 

satisfactorio 



52 
 

Personas individuales y jurídicas con 

escrituras de arrendamiento por 

tenencia y posesión sobre las áreas de 

reserva territoriales del Estado 

300 145 48% Insatisfactorio 445 377 85% Satisfactorio 

Personas individuales y jurídicas con 

escrituras de arrendamiento por 

tenencia y posesión sobre las áreas de 

reserva territoriales del Estado 

300 145 48% Insatisfactorio 445 377 85% Satisfactorio 

Áreas de reserva del Estado que han sido 

catastradas para entregar a 

arrendatarios 

1,862,162 
 

0% Insatisfactorio 2,600,000 
 

0% Insatisfactorio 

Fuente: Elaboración propia con datos del POA GEDS y SICOIN períodos de Enero a Abril y  de Mayo a Agosto de 2016. 

 

Según indican los datos sistematizados, puede observarse que para el primer cuatrimestre, siete intervenciones implementadas 

por el MAGA relacionadas con este sublienamiento muestran una ejecución insatisfactoria (cuatro de ellas en cero por ciento de 

ejecución), finalmente tres acciones muestran una sobreejecución en relación a sus metas programadas para dicho cuatrimestre. 

 

En el periodo que abarcan los meses de mayo a agosto, se puede observar que dos intervenciones muestran un logro satisfactorio 

de su meta física, dos alcanzaron una ejecución medianamente satisfactoria y cuatro actividades mantuvieron un comportamiento 

insatisfactorio en el logro de lo planificado (dos de ellas en cero por ciento), mientras que una intervención presentó una 

sobreejecución de 109% más de la meta establecida. 

 

Cabe aclarar que en ambos cuatrimestres existieron actividades que no tuvieron ejecución o que no presentan meta para el 

cuatrimestre respectivo, lo cual impidió realizar una valoración sobre su comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lineamiento 8: Mejorar la 
eficiencia y eficacia de la gestión 

gubernamental para dar 
respuestas sostenibles a las 

múltiples vulnerabilidades de la 
población, especialmente de las 

mujeres, indígenas y afro 
descendientes, y personas con 
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discapacidad, en todas las etapas de su ciclo de vida. 

 
El lineamiento ocho está relacionado con la mejora en la gestión gubernamental, para dar respuesta a las principales 

vulnerabilidades de la población en especial aquella considerada por la Ley de Desarrollo Social como Grupos de Especial Atención 

de acuerdo con el ciclo de vida. 

 

Para su logro, el lineamiento ocho está conformado por los siguiente sublineamientos: 

 Armonizar y cumplir el marco legal y de políticas pertinentes al desarrollo social 

 Fortalecer los mecanismos y procesos interinstitucional en todo nivel de la administración pública, relacionada con 

desarrollo social. 

 Modernizar la gestión de los recursos humanos en las Instituciones que implementan políticas de desarrollo social en 

Guatemala. 

 Mejorar de forma continua los procesos de planificación, monitoreo y evaluación de políticas, proyectos de desarrollo 

social en los diferentes niveles gubernamentales enfocados a género, cultural y generacional. 

 

Estos cuatro sublienamientos cuentan con el aporte directo de cuatro instituciones del Organismo Ejecutivo, aunque por su 

naturaleza son inherentes para todas las instituciones públicas. El aporte de cada institución se evalúa en las siguientes matrices. 

Sublineamiento 8.1-Armonizar y cumplir el marco legal y de políticas pertinentes al 

desarrollo social. 

 

Este sublineamiento presenta la vinculación de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –

SEGEPLAN–, a partir del Resultado Institucional “Para el 2016 se ha incrementado en 27% el número de entidades e 

instituciones del sector público vinculadas al Plan Nacional de Desarrollo (RI)”; el cual ha sido presentado en el sublineamiento 

1.9. 

Sublineamientos 8.2- Fortalecer los mecanismos y procesos interinstitucional en todo 

nivel de la administración pública, relacionada con desarrollo social y Sublineamiento 

8.3- Modernizar la gestión de los recursos humanos en las Instituciones que 

implementan políticas de desarrollo social en Guatemala. 

 

Para estos sublienamientos se ha articulado igual que el anterior el Resultado Institucional de la Secretaría de Planificación y 

Programación de la Presidencia, así como el Resultado Institucional del Ministerio de Finanzas Públicas que establece 

que “Para el 2020 se incrementado la implementación de la Gestión por Resultados en la Presidencia, Ministerios de Estado, 

Secretarias y otras dependencias del Ejecutivo al 70% (de 23.5 en el 2014 a 70 en el 2020); y en los gobiernos locales un 30% 

(RI)” (desarrollados ambos en el sublineamiento 1.9).  

 

Igualmente para el logro de estos sublineamientos, se han articulado las intervenciones implementadas por la Secretaría de 

Coordinación Ejecutiva de la Presidencia –SCEP–, el cual establece que “Para el 2016, se han incrementado en 6 puntos 

porcentuales las capacidades técnicas del Sistema de Consejos de Desarrollo en los niveles nacional, regional y departamental 

(de 70% en 2015 a 76% en 2016) (RI)”, para el cual se han programado tres productos y catorce subproductos. 

 

La evolución de estas intervenciones para el primer y segundo cuatrimestre del año 2016, se presenta a continuación: 
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Para el 2016, se han incrementado en 6 puntos porcentuales las capacidades técnicas del Sistema de Consejos de Desarrollo en los niveles nacional, 

regional y departamental (de 70% en 2015 a 76% en 2016) (RI) 

PRODUCTO/ 

SUBPRODUCTO 

Meta 

Cuatrimestre I 

Ejecución 

Cuatrimestre I 
Logro Valoración 

Meta 

Cuatrimestre II 

Ejecución 

Cuatrimestre II 
Logro Valoración 

Comunidades beneficiadas con 

consejos de desarrollo conformados 

e implementados 

4 4 100% Satisfactorio 4 4 100% Satisfactorio 

Comunidades beneficiadas con 

asistencia técnica y supervisión de 

proyectos de infraestructura 

4 4 100% Satisfactorio 4 4 100% Satisfactorio 

Comunidades beneficiadas con 

asistencia técnica en temas de 

gestión de riesgo 

4 4 100% Satisfactorio 4 4 100% Satisfactorio 

Producto: Consejos de 

Desarrollo con asistencia 

técnica en la ejecución de la 

inversión 

502 502 100% Satisfactorio 419 515 123% Sobreejecución 

Personas integradas al registro 

nacional de conformación del 

sistema de consejos de desarrollo 

0 0 Sin Meta Sin Valoración 0 0 Sin meta Sin Valoración 

Consejos de desarrollo beneficiados 

con asistencia administrativa 
4 4 100% Satisfactorio 4 4 100% Satisfactorio 

Consejos de desarrollo beneficiados 

con asistencia técnica en 

supervisión de proyectos 

260 260 100% Satisfactorio 260 315 121% Sobreejecución 

Consejos de desarrollo con informes 

de asesoría técnica en incorporación 

de la variable riesgo en el ciclo de 

proyectos 

214 214 100% Satisfactorio 125 136 109% Sobreejecución 

Personas Beneficiadas con informes 

de monitoreo y análisis de recursos 

de inversión 

24 24 100% Satisfactorio 30 40 133% Sobreejecución 

Producto: Personas del 

sistema de Consejos de 

desarrollo capacitados en 

temas de desarrollo 

44 44 100% Satisfactorio 53 54 102% Sobreejecución 

Funcionarios y personas 

individuales capacitados en temas 

de desarrollo 

24 24 100% Satisfactorio 30 32 107% Sobreejecución 

Funcionarios capacitados en 

procedimientos y leyes de 

administración y ejecución de 

recursos de inversión 

18 18 100% Satisfactorio 20 18 90% Satisfactorio 

Funcionarios capacitados en 

procesos de género en participación 

ciudadana 

2 2 100% Satisfactorio 3 4 133% Sobreejecución 

Producto: Personas 

beneficiadas con la 

implementación del Plan 

Anual de Descentralización 

7 7 100% Satisfactorio 18 31 172% Sobreejecución 

Comunidades del consejo de 

desarrollo capacitadas en temas de 

descentralización 

0 0 Sin Meta Sin Valoración 5 11 220% Sobreejecución 

Personas beneficiadas con jornadas 

móviles de servicios integrados 
3 3 100% Satisfactorio 4 5 125% Sobreejecución 
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Coordinadores departamentales de 

educación extraescolar capacitados 

en temática de consejos de 

desarrollo del Programa de 

Educación Extraescolar 

4 4 100% Satisfactorio 4 4 100% Satisfactorio 

Personas de comisiones y 

organizaciones de mujeres 

beneficiadas con capacitaciones 

sobre el tema de derecho de 

participación política, ciudadana y 

social 

0 0 Sin Meta Sin valoración 5 11 220% Sobreejecución 

Fuente: Elaboración propia con datos del POA GEDS y SICOIN períodos de Enero a Abril y  de Mayo a Agosto de 2016. 

 

Según los datos recabados, vemos que para el período comprendido de los meses de enero al mes de abril de 2016, la ejecución de 

la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia –SCEP– fue satisfactoria, muestra que quince intervenciones alcanzaron 

satisfactoriamente la meta programadas para estos meses. Es necesario hacer ver que tres intervenciones (coloración en gris) no 

registraron meta para alcanzar en este período de tiempo. 

 

En lo que se refiere al segundo cuatrimestre, podemos observar que cinco de las actividades programadas alcanzaron un 

porcentaje satisfactorio de logro de su meta, mientras que once intervenciones presentaron una sobreejecución, por lo que 

sobrepasaron la meta establecida para el cuatrimestre entre un 7% y un 125% por encima de lo programado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lineamiento 9: Coadyuvar a 

mejorar el estado nutricional de 

los niños y niñas menores de 

cinco años asegurando el 

monitoreo y evaluación de 

acciones específicas. 

 
 

El lineamiento número nueve responde a la priorización de atención del estado nutricional de los niños y niñas del país, en 

especial de aquellos que están en la edad priorizada por la Estrategia Nacional de Reducción de la Desnutrición Crónica. 

 

Por su importancia, este lineamiento está compuesto únicamente por un sublineamiento, a través del cual aportan tres 

instituciones del Organismo Ejecutivo, siendo estas el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS–, el 

Ministerio de Desarrollo Social –MIDES– y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN–, a partir del 

Resultado Estratégico que comparten, siendo este “Para el 2019 se ha disminuido la prevalencia de la desnutrición crónica en 

niños y niñas menores de 5 años en 10 puntos porcentuales”. 
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Sublineamiento 9.1-Por medio de la implementación de intervenciones específicas, se 

logrará la disminución de la desnutrición crónica en el área de intervención según la 

estrategia de la Ventana de los Mil Días, tomando como base la Encuesta Nacional de 

Salud Materna e Infantil (ENSMI). 

 

El Resultado Estratégico de la reducción de la desnutrición crónica, tiene para su logro el aporte de veintiocho productos y sesenta 

y cinco subproductos. En el caso de los tres productos del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN–, no fue 

posible valorarlos ya que no se obtuvo la información de las metas cuatrimestrales para utilizar como referencia, los productos 

vinculados al MARN son los siguientes: 

 

 Población guatemalteca beneficiada con la recolección de residuos y desechos sólidos. 

 Entes generadores de aguas residuales y comités de cuencas beneficiados con informes técnicos de control de la 

contaminación hídrica. 

 Personas capacitadas en temas de protección y conservación del suelo, agua y bosque. 

 

En el caso del Ministerio de Desarrollo Social –MIDES– tiene vinculado dos productos, los cuales presentan la siguiente 

evolución para el primer y segundo cuatrimestre. 

 

 

 

 

 

 

PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA PREVALENCIA EN LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS EN 5.4 PUNTOS PORCENTUALES (DE 43.4% 

EN 2008 A 38.0% EN 2019) (RE) 

Producto/ 

Subproducto 

Meta 

Cuatrimestre I 

Ejecución 

Cuatrimestre I 
Logro Valoración 

Meta 

Cuatrimestre II 

Ejecución 

Cuatrimestre II 
Logro Valoración 

 Familias con niños y niñas 

entre 0 y 5 años y mujeres 

embarazadas o en período de 

lactancia, que reciben 

transferencias monetarias 

condicionadas 

0 0 Sin meta Sin Valoración 230,090 161,068 70% 
Medianamente 

satisfactorio 

Niñas y adolescentes 

embarazadas o madres de 14 o 

menos años de edad, víctimas 

de violencia sexual 

judicializadas, que reciben 

transferencias monetarias 

condicionadas 

0 0 Sin meta Sin Valoración 0 0 Sin meta Sin Valoración 

Fuente: Elaboración propia con datos del POA GEDS y SICOIN períodos de Enero a Abril y  de Mayo a Agosto de 2016. 

 

Según lo registrado en la tabla anterior, vemos que los productos relacionados con las Transferencias Monetarias Condicionadas –

TMC– con énfasis en Salud, en el primer cuatrimestre no hubo meta programada para alcanzar. Mientras que en los meses de 
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mayo al mes de agosto, el producto “Familias con niños y niñas entre 0 y 5 años y mujeres embarazadas o en período de 

lactancia, que reciben transferencias monetarias condicionadas” presenta una ejecución medianamente satisfactoria con un 70%. 

 

Es importante hacer ver que la actividad “Niñas y adolescentes embarazadas o madres de 14 o menos años de edad, víctimas de 

violencia sexual judicializadas, que reciben transferencias monetarias condicionadas” no presenta ejecución durante ambos 

cuatrimestres, pero de igual manera no tiene registrada una meta a alcanzar en este período de tiempo, lo cual no permite su 

valoración. 

 

En el caso de las acciones relacionadas con la disminución de la desnutrición crónica que están bajo la responsabilidad del 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS–, está divido en dos áreas; las acciones ejecutadas en los distintos 

establecimientos de salud pública (hospitales, centros y puestos de salud) y las intervenciones ejecutadas por el Programa de 

Extensión de Cobertura. 

 

En el caso de las acciones ejecutadas por el MSPAS a través de hospitales, centros y puestos de salud, se registran un total de doce 

productos y treinta y cuatro subproductos, los cuales han presentado la siguiente evolución para los primeros dos cuatrimestres 

del año 2016. 

 

Para el 2019 se ha disminuido la prevalencia de la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años en 10 puntos porcentuales; Acciones 

implementadas por el MSPAS en Hospitales, Centros y puestos de Salud 

Producto/ 

Subproducto 

Meta 

Cuatrimestre I 

Ejecución 

Cuatrimestre I 
Logro Valoración 

Meta 

Cuatrimestre II 

Ejecución 

Cuatrimestre II 
Logro Valoración 

Producto: Niño y niña 

menor de 1 año de edad 

vacunado de acuerdo a su 

edad y esquema de 

vacunación vigente 

116,975 26,169 22% Insatisfactorio 116,975 98,074 84% Satisfactorio 

Niño y niña recién nacido 

vacunado con una dosis de 

hepatitis B antes de cumplir 24 

horas de vida 

79,670 3,865 5% Insatisfactorio 79,670 36,376 46% Insatisfactorio 

Niño y niña menor de 1 año 

vacunado con dos dosis de 

rotavirus 

112,765 15,403 14% Insatisfactorio 112,765 69,154 61% 
Medianamente 

satisfactorio 

Niño y niña menor de 1 año 

vacunado con dos dosis de 

vacuna antineumocócica 

111,594 22,051 20% Insatisfactorio 111,594 63,979 57% 
Medianamente 

satisfactorio 

Niño y niña menor de 1 año con 

una dosis de vacuna BCG 
123,141 15,908 13% Insatisfactorio 123,141 77,910 63% 

Medianamente 

satisfactorio 

Niño y niña menor de 1 año con 

tres dosis de vacuna anti polio 
114,858 19,239 17% Insatisfactorio 114,858 63,243 55% 

Medianamente 

satisfactorio 

Niño y niña menor de 1 año con 

tres dosis de vacuna pentavalente 
116,975 18,850 16% Insatisfactorio 116,975 83,867 72% 

Medianamente 

satisfactorio 

Niño y niña de 6 meses a menor 

de 12 meses de edad vacunado 

con 2 dosis de vacuna influenza 

estacional 

Sin Meta 

Cuatrimestral en 

POA 

4,053 Sin Meta Sin Valoración 

Sin Meta 

Cuatrimestral en 

POA 

33,984 Sin Meta Sin Valoración 
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Producto: Niño y niña de 1 a 

menor de 5 años vacunado 

de acuerdo a su edad y 

esquema de vacunación 

vigente 

102,744 15,886 15% Insatisfactorio 102,744 65,323 64% 
Medianamente 

satisfactorio 

Niño y niña de 18 meses de edad 

con primer refuerzo de polio y 

DPT 

104,735 13,974 13% Insatisfactorio 104,735 55,163 53% 
Medianamente 

satisfactorio 

Niño y niña de 4 años de edad 

con segundo refuerzo de polio y 

DPT 

102,744 15,127 15% Insatisfactorio 102,744 63,833 62% 
Medianamente 

satisfactorio 

Niño y niña de 1 año de edad 

vacunado con dos dosis de 

vacuna SPR 

106,591 7,661 7% Insatisfactorio 106,591 28,858 27% Insatisfactorio 

Niño y niña de 1 año de edad 

vacunado con refuerzo de vacuna 

antineumocócica 

111,594 5,777 5% Insatisfactorio 111,594 15,901 14% Insatisfactorio 

Niño y niña de 12 meses a menor 

de 36 meses de edad vacunado 

con 2 dosis de vacuna influenza 

estacional 

Sin Meta 

Cuatrimestral en 

POA 

119 Sin Meta Sin Valoración 

Sin Meta 

Cuatrimestral en 

POA 

4,751 Sin Meta Sin Valoración 

Producto: Madre de niño y 

niña menor de 5 años que 

recibe consejería sobre 

prácticas para el cuidado 

infantil 

2,106,178 104,478 5% Insatisfactorio 2,106,178 299,324 14% Insatisfactorio 

Madre de niño y niña menor de 2 

años con consejería sobre 

prácticas para el cuidado infantil 

con énfasis en el lavado de 

manos 

1,751,683 33,087 2% Insatisfactorio 1,751,683 185,430 11% Insatisfactorio 

Madre de niño y niña menor de 2 

años con consejería sobre 

prácticas para el cuidado infantil 

con énfasis en lactancia materna 

1,731,134 18,544 1% Insatisfactorio 1,731,134 105,066 6% Insatisfactorio 

Madre de niño y niña menor de 2 

años con consejería sobre 

prácticas para el cuidado infantil 

con énfasis en alimentación 

complementaria 

1,726,144 18,243 1% Insatisfactorio 1,726,144 79,742 5% Insatisfactorio 

Madre de niño y niña menor de 2 

años con consejería sobre 

prácticas para el cuidado infantil 

con énfasis en el monitoreo de 

crecimiento 

1,716,200 21,453 1% Insatisfactorio 1,716,200 74,864 4% Insatisfactorio 

Madre de niño y niña de 2 a 

menor de 5 años con consejería 

sobre prácticas para el cuidado 

del niño/a (lavado de manos, 

monitoreo de crecimiento y 

alimentación complementaria) 

354,496 71,849 20% Insatisfactorio 354,496 102,907 29% Insatisfactorio 

Producto: Niño y niña 

menor de 5 años con 

monitoreo de crecimiento 

687,937 93,844 14% Insatisfactorio 687,937 355,497 52% 
Medianamente 

satisfactorio 
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Niño y niña menor de 1 año con 

monitoreo de crecimiento 
178,608 24,148 14% Insatisfactorio 178,608 85,187 48% Insatisfactorio 

Niño y niña de 1 a menor de 2 

años con monitoreo de 

crecimiento 

211,464 26,325 12% Insatisfactorio 211,464 62,441 30% Insatisfactorio 

Niño y niña de 2 a menor de 5 

años con monitoreo de 

crecimiento 

297,865 43,626 15% Insatisfactorio 297,865 188,976 63% 
Medianamente 

satisfactorio 

Producto: Niño y niña 

menor de 5 años con 

suplementación de 

micronutrientes 

214,106 49,414 23% Insatisfactorio 214,106 162,642 76% 
Medianamente 

satisfactorio 

Niño y niña de 6 meses a menor 

de 1 año suplementado 

semestralmente con vitamina A 

101,887 12,909 13% Insatisfactorio 101,887 42,855 42% Insatisfactorio 

Niño y niña de 1 a menor de 2 

años suplementado 

semestralmente con vitamina A 

112,219 13,201 12% Insatisfactorio 112,219 60,638 54% 
Medianamente 

satisfactorio 

Niño y niña de 2 a menor de 5 

años suplementado 

semestralmente con vitamina A 

Sin Meta 

Cuatrimestral en 

POA 

14,560 Sin Meta Sin Valoración 

Sin Meta 

Cuatrimestral en 

POA 

45,787 Sin Meta Sin Valoración 

Niño y niña de 6 meses a menor 

de 1 año suplementado 

semestralmente con 

micronutrientes espolvoreados 

97,325 11,137 11% Insatisfactorio 97,325 26,238 27% Insatisfactorio 

Niño y niña de 1 a menor de 2 

años suplementado 

semestralmente con 

micronutrientes espolvoreados 

112,522 13,560 12% Insatisfactorio 112,522 28,612 25% Insatisfactorio 

Niño y niña de 2 a menor de 5 

años suplementado 

semestralmente con 

micronutrientes espolvoreados 

288,211 24,343 8% Insatisfactorio 288,211 70,867 25% Insatisfactorio 

Producto: Mujer en edad 

fértil suplementada con 

micronutrientes 

1,011,016 93,407 9% Insatisfactorio 1,011,016 493,041 49% Insatisfactorio 

Mujer embarazada suplementada 

con hierro y ácido fólico 
174,765 20,021 11% Insatisfactorio 174,765 109,241 63% 

Medianamente 

satisfactorio 

Mujer puérpera suplementada 

con hierro y ácido fólico 
108,771 13,209 12% Insatisfactorio 108,771 41,253 38% Insatisfactorio 

Mujer en edad fértil (10 a 52 

años) suplementada con hierro y 

ácido fólico 

1,011,016 93,124 9% Insatisfactorio 1,011,016 483,214 48% Insatisfactorio 

Producto: Niño y niña de 2 a 

menor de 5 años con 

desparasitación 

242,800 27,656 11% Insatisfactorio 242,800 135,452 56% 
Medianamente 

satisfactorio 

Producto: Vigilancia del 

agua para consumo humano 

y uso recreativo 

16,390 10,544 64% 
Medianamente 

satisfactorio 
16,390 15,165 93% Satisfactorio 

Sistemas de abastecimiento de 

agua y pozos mecánicos vigilados 
16,390 10,059 61% 

Medianamente 

satisfactorio 
16,390 13,970 85% Satisfactorio 
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Sistemas de abastecimiento de 

agua y pozos mecánicos con 

niveles adecuados de cloro 

residual 

26,068 7,115 27% Insatisfactorio 26,068 8,634 33% Insatisfactorio 

Abastecimientos de agua y pozos 

mecánicos mejorados por 

contaminación bacteriológica 

5,700 3,668 64% 
Medianamente 

satisfactorio 
5,700 2,586 45% Insatisfactorio 

Producto: Niño y niña 

menor de 5 años atendido 

por infección respiratoria 

aguda 

386,816 189,399 49% Insatisfactorio 386,816 200,473 52% 
Medianamente 

satisfactorio 

Producto: Niño y niña 

menor de 5 años atendido 

por enfermedad diarreica 

aguda 

179,405 74,526 42% Insatisfactorio 179,405 97,467 54% 
Medianamente 

satisfactorio 

Producto: Niño y niña 

menor de 5 años con 

diagnóstico y tratamiento 

de la desnutrición aguda 

11,380 2,582 23% Insatisfactorio 11,380 3,001 26% Insatisfactorio 

Niño y niña menor de 5 años con 

diagnóstico y tratamiento de la 

desnutrición aguda moderada 

7,008 1,224 17% Insatisfactorio 7,008 1,691 24% Insatisfactorio 

Niño y niña menor de 5 años con 

diagnóstico y tratamiento de la 

desnutrición aguda severa 

4,372 1,324 30% Insatisfactorio 4,372 697 16% Insatisfactorio 

Producto: Niño y niña de 6 

meses a menor de 24 meses 

con alimentación 

complementaria vitacereal 

209,388 37,430 18% Insatisfactorio 209,388 7,329 4% Insatisfactorio 

Producto: Niño y niña 

menor de 5 años que 

utilizan alimentos 

terapéuticos listos para 

consumo (ATLC) 

Sin Meta 

Cuatrimestral en 

POA 

218 Sin Meta Sin Valoración 

Sin Meta 

Cuatrimestral en 

POA 

28,484 Sin Meta Sin Valoración 

Fuente: Elaboración propia con datos del POA GEDS y SICOIN períodos de Enero a Abril y  de Mayo a Agosto de 2016. 

 

Según los datos presentados, vemos que del total de intervenciones implementadas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social durante el primer cuatrimestre, únicamente tres acciones muestran un avance medianamente satisfactorio hacia el logro de 

la meta programada para los primeros cuatro meses del año, mientras que cuatro de ellas no pueden ser valoradas al carecer de 

meta cuatrimestral a alcanzar, el resto de intervenciones (cuarenta en total) muestran una ejecución insatisfactoria en relación a la 

meta programada para el cuatrimestre. 

 

En el segundo cuatrimestre, muestra en algunas intervenciones una recuperación en la ejecución, tres de ellas lograron un alcance 

satisfactorio de las metas programadas para el cuatrimestre, dieciséis más lograron una ejecución medianamente satisfactoria, 

mientras que veinticuatro aún muestran rezago en su ejecución siendo todavía insatisfactoria su meta en el cuatrimestre. Es 

importante hacer ver, que de nuevo cuatro intervenciones no es posible valorarlas, al no contar con dato de meta cuatrimestral a 

alcanzar. 

 

En el caso de las intervenciones encaminadas a reducir la desnutrición crónica implementadas por el MSPAS a través del Programa 

de Extensión de Cobertura (PEC), se presenta la siguiente evolución. 
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Para el 2019 se ha disminuido la prevalencia de la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años en 10 puntos porcentuales (Programa 

de extensión de cobertura); Acciones implementadas por el Programa de Extensión de Cobertura 

Producto/ 

Subproducto 

Meta 

Cuatrimestre I 

Ejecución 

cuatrimestre I 
Logro Valoración 

Meta 

Cuatrimestre II 

Ejecución 

Cuatrimestre II 
Logro Valoración 

Producto: Niño y niña 

menor de 1 año de 

edad vacunado de 

acuerdo a su edad y 

esquema de 

vacunación vigente 

47,453 26,169 55% 
Medianamente 

satisfactorio 
47,453 16,891 36% Insatisfactorio 

Niño y niña recién nacido 

vacunado con una dosis de 

hepatitis B antes de 

cumplir 24 horas de vida 

28,540 3,865 14% Insatisfactorio 28,540 4,475 16% Insatisfactorio 

Niño y niña menor de 1 año 

vacunado con dos dosis de 

rotavirus 

46,901 15,403 33% Insatisfactorio 46,901 15,821 34% Insatisfactorio 

Niño y niña menor de 1 año 

vacunado con dos dosis de 

vacuna antineumocócica 
46,389 22,051 48% Insatisfactorio 46,389 17,126 37% Insatisfactorio 

Niño y niña menor de 1 año 

con una dosis de vacuna 

BCG 

48,595 15,908 33% Insatisfactorio 48,595 11,097 23% Insatisfactorio 

Niño y niña menor de 1 año 

con tres dosis de vacuna 

anti polio 

50,016 19,239 38% Insatisfactorio 50,016 18,473 37% Insatisfactorio 

Niño y niña menor de 1 año 

con tres dosis de vacuna 

pentavalente 

47,453 18,850 40% Insatisfactorio 47,453 19,597 41% Insatisfactorio 

Niño y niña de 6 meses a 

menor de 12 meses de edad 

vacunado con 2 dosis de 

vacuna influenza estacional 

Sin Meta 

Cuatrimestral en 

POA 

4,053 Sin Meta Sin Valoración 

Sin Meta 

Cuatrimestral en 

POA 

6,899 Sin Meta Sin Valoración 

Producto: Niño y niña 

de 1 a menor de 5 años 

vacunado de acuerdo a 

su edad y esquema de 

vacunación vigente 

50,000 15,886 32% Insatisfactorio 50,000 16,891 34% Insatisfactorio 

Niño y niña de 18 meses de 

edad con primer refuerzo 

de polio y DPT 

48,300 13,974 29% Insatisfactorio 48,300 14,470 30% Insatisfactorio 

Niño y niña de 4 años de 

edad con segundo refuerzo 

de polio y DPT 

50,000 15,127 30% Insatisfactorio 50,000 13,294 27% Insatisfactorio 

Niño y niña de 1 año de 

edad vacunado con dos 

dosis de vacuna SPR 

Sin Meta 

Cuatrimestral en 

POA 

7,661 Sin Meta Sin Valoración 

Sin Meta 

Cuatrimestral en 

POA 

6,922 Sin Meta Sin Valoración 

Niño y niña de 1 año de 

edad vacunado con 

refuerzo de vacuna 

antineumocócica 

Sin Meta 

Cuatrimestral en 

POA 

5,777 Sin Meta Sin Valoración 

Sin Meta 

Cuatrimestral en 

POA 

4,326 Sin Meta Sin Valoración 
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Niño y niña de 12 meses a 

menor de 36 meses de edad 

vacunado con 2 dosis de 

vacuna influenza estacional 

Sin Meta 

Cuatrimestral en 

POA 

119 Sin Meta Sin Valoración 

Sin Meta 

Cuatrimestral en 

POA 

1,047 Sin Meta Sin Valoración 

Producto: Madre de 

niño y niña menor de 5 

años que recibe 

consejería sobre 

prácticas para el 

cuidado infantil 

293,695 104,478 36% Insatisfactorio 293,695 82,668 28% Insatisfactorio 

Madre de niño y niña 

menor de 2 años con 

consejería sobre prácticas 

para el cuidado infantil con 

énfasis en el lavado de 

manos 

104,192 33,087 32% Insatisfactorio 104,192 21,952 21% Insatisfactorio 

Madre de niño y niña 

menor de 2 años con 

consejería sobre prácticas 

para el cuidado infantil con 

énfasis en lactancia 

materna 

99,650 18,544 19% Insatisfactorio 99,650 14,956 15% Insatisfactorio 

Madre de niño y niña 

menor de 2 años con 

consejería sobre prácticas 

para el cuidado infantil con 

énfasis en alimentación 

complementaria 

101,136 18,243 18% Insatisfactorio 101,136 16,655 16% Insatisfactorio 

Madre de niño y niña 

menor de 2 años con 

consejería sobre prácticas 

para el cuidado infantil con 

énfasis en el monitoreo de 

crecimiento 

105,874 21,453 20% Insatisfactorio 105,874 22,565 21% Insatisfactorio 

Madre de niño y niña de 2 a 

menor de 5 años con 

consejería sobre prácticas 

para el cuidado del niño/a 

(lavado de manos, 

monitoreo de crecimiento y 

alimentación 

complementaria) 

189,502 71,849 38% Insatisfactorio 189,502 57,871 31% Insatisfactorio 

Producto: Niño y niña 

menor de 5 años con 

monitoreo de 

crecimiento 

1,628,321 93,844 6% Insatisfactorio 1,628,321 71,869 4% Insatisfactorio 

Niño y niña menor de 1 año 

con monitoreo de 

crecimiento 

1,523,801 24,148 2% Insatisfactorio 1,523,801 16,808 1% Insatisfactorio 

Niño y niña de 1 a menor 

de 2 años con monitoreo de 

crecimiento 

104,520 26,325 25% Insatisfactorio 104,520 18,489 18% Insatisfactorio 

Niño y niña de 2 a menor 

de 5 años con monitoreo de 

crecimiento 

139,383 43,626 31% Insatisfactorio 139,383 34,491 25% Insatisfactorio 

Producto: Niño y niña 

menor de 5 años con 

suplementación de 

micronutrientes 

272,498 49,414 18% Insatisfactorio 272,498 37,492 14% Insatisfactorio 



63 
 

Niño y niña de 6 meses a 

menor de 1 año 

suplementado 

semestralmente con 

vitamina A 

183,066 12,909 7% Insatisfactorio 183,066 12,544 7% Insatisfactorio 

Niño y niña de 1 a menor 

de 2 años suplementado 

semestralmente con 

vitamina A 

89,432 13,201 15% Insatisfactorio 89,432 13,376 15% Insatisfactorio 

Niño y niña de 2 a menor 

de 5 años suplementado 

semestralmente con 

vitamina A 

Sin Meta 

Cuatrimestral en 

POA 

14,560 Sin Meta Sin Valoración 

Sin Meta 

Cuatrimestral en 

POA 

13,413 Sin Meta Sin Valoración 

Niño y niña de 6 meses a 

menor de 1 año 

suplementado 

semestralmente con 

micronutrientes 

espolvoreados 

52,726 11,137 21% Insatisfactorio 52,726 5,671 11% Insatisfactorio 

Niño y niña de 1 a menor 

de 2 años suplementado 

semestralmente con 

micronutrientes 

espolvoreados 

89,618 13,500 15% Insatisfactorio 89,618 8,502 9% Insatisfactorio 

Niño y niña de 2 a menor 

de 5 años suplementado 

semestralmente con 

micronutrientes 

espolvoreados 

116,690 24,343 21% Insatisfactorio 116,690 16,089 14% Insatisfactorio 

Producto: Mujer en 

edad fértil 

suplementada con 

micronutrientes 

526,441 93,407 18% Insatisfactorio 526,441 98,665 19% Insatisfactorio 

Mujer embarazada 

suplementada con hierro y 

ácido fólico 

85,992 20,021 23% Insatisfactorio 85,992 17,728 21% Insatisfactorio 

Mujer puérpera 

suplementada con hierro y 

ácido fólico 

63,966 13,209 21% Insatisfactorio 63,966 13,290 21% Insatisfactorio 

Mujer en edad fértil (10 a 

52 años) suplementada con 

hierro y ácido fólico 
526,441 93,124 18% Insatisfactorio 526,441 97,422 19% Insatisfactorio 

Producto: Niño y niña 

de 2 a menor de 5 años 

con desparasitación 
119,163 27,656 23% Insatisfactorio 119,163 30,956 26% Insatisfactorio 

Producto: Niño y niña 

menor de 5 años 

atendido por infección 

respiratoria aguda 

141,154 44,576 32% Insatisfactorio 141,154 41,867 30% Insatisfactorio 

Producto: Niño y niña 

menor de 5 años 

atendido por 

enfermedad diarreica 

aguda 

68,688 17,173 25% Insatisfactorio 68,688 21,377 31% Insatisfactorio 



64 
 

Producto: Niño y niña 

menor de 5 años con 

diagnóstico y 

tratamiento de la 

desnutrición aguda 

6,679 764 11% Insatisfactorio 6,679 720 11% Insatisfactorio 

Niño y niña menor de 5 

años con diagnóstico y 

tratamiento de la 

desnutrición aguda 

moderada 

3,597 402 11% Insatisfactorio 3,597 496 14% Insatisfactorio 

Niño y niña menor de 5 

años con diagnóstico y 

tratamiento de la 

desnutrición aguda severa 

3,082 361 12% Insatisfactorio 3,082 145 5% Insatisfactorio 

Producto: Niño y niña 

de 6 meses a menor de 

24 meses con 

alimentación 

complementaria 

vitacereal 

190,171 8,466 4% Insatisfactorio 190,171 8,772 5% Insatisfactorio 

Producto: Niño y niña 

menor de 5 años que 

utilizan alimentos 

terapéuticos listos para 

consumo (ATLC) 

Sin Meta 

Cuatrimestral en 

POA 

58 sin dato sin valoración 

Sin Meta 

Cuatrimestral en 

POA 

159 sin dato sin valoración 

Fuente: Elaboración propia con datos del POA GEDS y SICOIN períodos de Enero a Abril y  de Mayo a Agosto de 2016. 

 

Según vemos en la sistematización de los productos y subproductos ejecutados por el Programa de Extensión de Cobertura del 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social vinculados con la reducción de la desnutrición crónica, en el primer cuatrimestre 

únicamente una actividad ha presentado una logro medianamente satisfactorio de la meta cuatrimestral programada, mientras que 

treinta y seis intervenciones presentan un alcance insatisfactorio de sus metas físicas alcanzando en este grupo como máxima 

ejecución un cuarenta y ocho por ciento.  

 

En el segundo cuatrimestre de 2016, vemos que las cuarenta y nueve intervenciones que tienen dato de meta cuatrimestral han 

presentado una ejecución insatisfactoria, ya que no superan el cuarenta y uno por ciento de la meta física programada para los 

meses de mayo a agosto. En ambos cuatrimestres, seis acciones no registran meta física a alcanzar lo que impide realizar una 

valoración de alcance de las mismas. 
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Lineamiento 10: Monitorear el 

cumplimiento de las intervenciones 

a grupos de especial atención por 

medio de la correcta focalización de 

los programas sociales. 
 

El lineamiento de desarrollo social número diez, está 

compuesto por dos sublineamientos, a los cuales aportan tres 

instituciones a partir de tres Resultados Institucionales siendo 

estas el Ministerio de Desarrollo Social –MIDES–, la 

Secretaría de Bienestar Social –SBS– y la Secretaría 

de Obras Sociales de la Esposa del Presidente –

SOSEP–, para lo cual se han vinculado un total de dieciséis productos y trece subproductos. La vinculación por sublineamiento se 

presenta a continuación. 

Sublineamiento 10.1- Priorizar la atención a los sectores de especial atención definidos 

en la Ley de Desarrollo Social 

 

Para el logro de este sublineamiento, se han vinculado los Resultados Institucionales siguientes: 

 

 Se han incrementado en 155,710 las personas en situación en pobreza y pobreza extrema con asistencia y desarrollo 

social(RI) (bajo la responsabilidad de Sosep) 

 Para el 2017, se ha incrementado a 30.0% la cobertura de atención integral especializada de niños, niñas, adolescentes 

y sus familias en condiciones de vulnerabilidad (de 10.0% en 2015 a 30.0% en 2017) (RI) (a cargo de la Secretaría de 

Bienestar Social) 

 Para el 2019, se ha incrementado la atención de adolescentes y jóvenes en riesgo y vulnerabilidad social en 66% (de 

60,000 en 2012 a 100,000 en 2019) (RI) (a cargo del MIDES) 

 

Las intervenciones de la Secretaría de Bienestar Social y del Ministerio de Desarrollo Social, se han valorado en el sulineamiento 

1.2. 

 

En el caso de las acciones desarrolladas por la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, se presenta su evolución 

en la siguiente tabla: 

 

Se han incrementado en 155,710 las personas en situación en pobreza y pobreza extrema con asistencia y desarrollo social(RI) 

PRODUCTO/ 

SUBPRODUCTO 

Meta 

Cuatrimestre I 

Ejecución 

Cuatrimestre I 
Logro Valoración 

Meta 

Cuatrimestre II 

Ejecución 

Cuatrimestre II 
Logro Valoración 

Producto: Niños y niñas de 0 a 

6 años en situación de pobreza 

y pobreza extrema, 

beneficiados con atención 

integral en hogares 

comunitarios 

15,248 15,056 99% Satisfactorio 15,692 170 1% Insatisfactorio 
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Niños y niñas de 0 meses a 6 años 

de edad reciben educación inicial y 

educación preprimaria 

15,248 15,056 99% Satisfactorio 15,692 170 1% Insatisfactorio 

Niños y niñas de 6 meses a 6 años 

de edad beneficiados con 

alimentación complementaria 
15,248 15,056 99% Satisfactorio 15,692 170 1% Insatisfactorio 

Producto: Personas con 

problemas de salud en 

condición de pobreza y 

pobreza extrema, beneficiadas 

con atención en servicio social 

2,110 2,073 98% Satisfactorio 4,095 3,983 97% Satisfactorio 

Personas beneficiadas con productos 

ortopédicos, tratamientos médicos y 

otros servicios sociales 
510 473 93% Satisfactorio 11,150 886 8% Insatisfactorio 

Personas con problemas de salud en 

condición de pobreza y pobreza 

extrema beneficiadas con atención 

en jornadas médicas 

1,600 1,600 100% Satisfactorio 2,945 2,945 100% Satisfactorio 

Producto: Mujeres 

beneficiadas con capacitación 

y asistencia técnica en 

proyectos productivos 

8,200 10,989 134% Sobreejecución 7,900 7,900 100% Satisfactorio 

Mujeres organizadas en unidades 

productivas para contribuir al 

desarrollo integral de las familias 

guatemaltecas 

975 1,072 110% Sobreejecución 645 645 100% Satisfactorio 

Mujeres beneficiadas con eventos de 

formación técnica productiva y en 

temas de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, para contribuir a 

generar mayores ingresos 

3,000 2,797 93% Satisfactorio 5,300 4,515 85% Satisfactorio 

Mujeres beneficiadas con eventos de 

asistencia técnica para la promoción 

y comercialización de sus productos 
12 39 325% Sobreejecución 74 65 88% Satisfactorio 

Producto: Adultos mayores en 

condición de pobreza y 

pobreza extrema beneficiados 

con atención integral 

3,705 3,244 88% Satisfactorio 3,938 217 6% Insatisfactorio 

Adultos mayores en condición de 

pobreza y extrema pobreza con 

atención integral 

3,705 3,244 88% Satisfactorio 3,938 217 6% Insatisfactorio 

Fuente: Elaboración propia con datos del POA GEDS y SICOIN períodos de Enero a Abril y  de Mayo a Agosto de 2016. 

 

Se puede observar en la anterior tabla, que nueve intervenciones han presentado una ejecución satisfactoria para el primer 

cuatrimestre, mientras que en el mismo período de tiempo tres acciones han presentado una sobreejecución de la meta 

programada, destaca el subproducto “Mujeres beneficiadas con eventos de asistencia técnica para la promoción y comercialización 

de sus productos” con un 225% más de la meta programada. 

 

En lo que se refiere al cuatrimestre que comprenden los meses de mayo a agosto, vemos que seis intervenciones tienen un grado 

satisfactorio de alcance de su meta física, mientras que seis intervenciones alcanzaron una valoración insatisfactoria de las metas 

programadas, donde destacan las tres primeras actividades que solo alcanzaron el 1% de la meta establecida. 
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Recomendaciones 
1. Socializar el Informe de monitoreo de las intervenciones vinculadas de acuerdo a los Resultados Estratégicos e 

Institucionales del Plan Operativo Anual del Gabinete Específico de Desarrollo Social 

2. Cada institución responsable de las intervenciones puede realizar un proceso de verificación de los datos contenidos en 

este informe para las aclaraciones respectivas. 

3. De acuerdo con los datos presentados los tomadores de decisiones deben realizar los procesos administrativos y técnicos 

para mejorar el cumplimiento de las metas físicas.  

4. El informe de evaluación de la Política Social de Guatemala debe vincular los datos aquí presentados con los resultados 

esperados para conocer el alcance de las intervenciones. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


