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Social "Bolsa Social"

Presentaci6n

El Ministerio de Desarrollo Social -MIDES- de acuerdo con su mandato legal, es la
instituci6n facultada para ejercer rectoria de las politicas pUblicas orientadas a
contribuir mediante la coordinaci6n interinstitucional a mejorar el nivel de vida de

las personas que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema, asi mismo,

dentro de sus funciones debe garantizar la eficiencia y transparencia en la

implementaci6n de los programas sociales mediante el respeto de sus derechos
humanos y constitucionales.

En el marco del fortalecimiento institucional y establecimiento de prioridades

mediante buenas prdcticas absorbidas en los tiltimos afros, se unifican esfuerzos
para la renovaci6n y actualizaci6n de lineamentos de ejecucion y operatividad de

los Programas Sociales.

El Programa Social "Bolsa Social" ha realizado mejoras importantes con el objetivo

de garantizar que sus acciones efectivamente est6n dirigidas a la poblaci6n en

situaci6n de pobreza y pobreza extrema, mediante el establecimiento de una

normativa adecuada para su correcta evaluaci6n, basada en criterios t6cnicos de

calidad, eficiencia y transparencia.

El presente Manual desarrolla las Normas Operativas de la Transferencia

Monetaria Condicionada para Alimentos, Versi6n lV, como una intervenci6n del

Programa Social "Bolsa Social", las cuales dejan sin efecto el Manual anterior,

Version lll, aprobado mediante Acuerdo Ministerial n0mero DS-82-2017, de fecha

5 de octubre de 2017.

a) Personas Usuarias del Manual

El presente Manual Operativo ha sido elaborado para uso de todos aquellos

actores vinculados a la operatividad del Programa Social "Bolsa Social" y toda

persona individual, juridica, priblica o privada interesada en conocer su

funcionamiento, garantizando asi el derecho a la informaci6n, cumpliendo de este

modo, con el criterio de transparencia como un basamento de la mejora continua.
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b) Procedimientos que requiere la actualizaci6n del Manual Operativo

La actualizacion de las normas de operaci6n del Programa Social "Bolsa Social"

corresponde al Viceministerio de Politica, Planificaci6n y Evaluaci6n, a trav6s de la
Direccion de Disefro y Normatividad de Programas, en coordinaci6n con la

Direcci6n de Prevenci6n Social y Subdirecci6n de Bolsa de Alimentos, ambos del

Viceministerio de Protecci6n Social, bajo el criterio siguiente:

o Por solicitud expresa delViceministro de Protecci6n Social.

Las reformas a la base legal para los Programas Sociales del Ministerio de

Desarrollo Social -MIDES-, deber6 coordinarse entre la Direcci6n de Asesoria
Juridica, la Direcci6n de Disefro y Normatividad, la Direcci6n de Prevenci6n Social
y la Subdirecci6n de Bolsa de Alimentos, a efecto de establecer las implicaciones

t6cnicas que se generen en la operatividad del Programa, en las herramientas de

apoyo asi como en los procesos y procedimientos relacionados.

,rll Manual Operativo

Versi6n lVlntervenci6n Transferencia Monetaria
Condicionada para Alimentos de! Programa

Social "Bolsa Social"
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lntroducci6n

Al Ministerio de Desarrollo Social -MIDES- como ente rector de la Politica Social

de Guatemala le corresponde disefrar, regular y ejecutar las politicas p0blicas

orientadas a mejorar el nivel de bienestar de las personas y grupos sociales en

situaci6n de pobreza y pobreza extrema, de manera que se les dote de

capacidades y oportunidades para mejorar sus condiciones de vida, asegurando el

respeto de sus derechos humanos y constitucionales.

El Viceministerio de Politica, Planificacion y Evaluaci6n a trav6s de la Direcci6n de

Disefro y Normatividad de Programas, tiene competencia en el establecimiento de

las normas operativas de los programas sociales presentes y futuros, para que los

mismos sean transparentes, efectivos, temporales y sin sujeciones de car6cter
politico partidario en los procesos de otorgamiento y concesi6n de los beneficios,

mediante la normativa necesaria para lograr su correcta operatividad.

El presente Manual Operativo ha sido elaborado por la Direcci6n de Disefro y

Normatividad de Programas en coordinaci6n con la Subdirecci6n de Bolsa de

Alimentos, tiene por objetivo contar con una herramienta t6cnica actualizada que

contribuya a brindar una apropiada cobertura a la poblaci6n atendida por el

Programa Social "Bolsa Social".
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1. Definici6n y Smbito de aplicaci6n del Programa

El Programa Social "Bolsa Social" adscrito al Ministerio de Desarrollo Social
-MIDES-, constituye una herramienta de protecci6n social urbana, que articula la

asistencia alimentaria en forma periodica a familias que viven en pobreza, pobreza

extrema y vulnerabilidad, con el cumplimiento de la corresponsabilidad de
participaci6n en actividades de informaci6n y sensibilidad, en apoyo a su rol de

agentes de cambio, promotoras del desarrollo de sus hijas e hijos y la mejora de

su situaci6n de vulnerabilidad social.

1.1 Base Normativa

La Base Normativa que regula los objetivos, procesos y mecanismos de ejecuci6n
y control del Programa Social "Bolsa Social" es:

a) Constituci6n Politica de la Rep[blica de Guatemala
b) Decreto N0mero 7. Ley de Orden P0blico, de la Asamblea Constituyente de la

Rep0blica de Guatemala.
c) Decreto N0mero 57-92. Ley de Contrataciones del Estado, del Congreso de la

Rep0blica de Guatemala.
d) Acuerdo Gubernativo No. 122-2016. Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado del Presidente de la Reptiblica.
e) Decreto N0mero 114-97. Ley del Organismo Ejecutivo, del Congreso de la

Rep(blica de Guatemala.
f) Decreto N0mero 42-2001. Ley de Desarrollo Social, del Congreso de la

Reptiblica de Guatemala.
g) Decreto N0mero 90-2005. Ley del Registro Nacional de las Personas -RENAP,

del Congreso de la Rep0blica de Guatemala.
h) Decreto No. 57-2008. Ley de Acceso a la lnformaci6n P0blica. Del Congreso

de la Rep0blica de Guatemala.
i) Acuerdo Gubernativo No. 87-2012. Reglamento Org6nico lnterno del Ministerio

de Desarrollo Social, del Presidente de la Rep[blica.
j) Acuerdo Ministerial No. 02-2012. Creacion del Programa Social "Bolsa Social"

y sus reformas, del Ministro de Desarrollo Social.

k) Acuerdo Ministerial N0mero 07-2012. Reglamento Interno del Ministerio de

Desarrollo Social, del Ministro de Desarrollo Social.
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l) Acuerdo Ministerial DS-43A-2014. Aprobaci6n a) El formato de la Ficha

Socioecon6mica de los Programas Sociales; b) El Fundamento Metodologico
de la Ficha Socioecon6mica; c) El Diagn6stico de herramientas para el Sistema

de Fichas Socioecon6micas, del Ministro de Desarrollo Social.
m) Acuerdo Ministerial DS-42-2016. Documento de Focalizaci6n Geogr6fica de

Programas y Proyectos del Ministerio de Desarrollo Social -MIDES- y sus
reformas, del Ministro de Desarrollo Social.

n) Acuerdo Ministerial DS-09-2018. Aprobacion Ficha Socioecon6mica. Ministerio

de Desarrollo Social, Versi6n V5.0-01 12014, para el uso de los Programas

Sociales "Mi Beca Segura" y "Mi Bolsa Segura" del Ministerio de Desarrollo

Social, del Ministro de Desarrollo Social.

2. Marco lnstitucional

2.1 Estructura Organizativa del Programa

El Ministerio de Desarrollo Social -MIDES- para el ejercicio de sus competencias,

ejecuta las funciones sustantivas que la ley establece a trav6s del Despacho

Superior y los Viceministerios de: Polftica, Planificaci6n y Evaluaci6n; Protecci6n

Social; y, Administrativo y Financiero.

La administraci6n, ejecuci6n y operatividad del Programa Social "Bolsa Social", le

corresponde al Viceministerio de Protecci6n Social, por medio de la Direcci6n de

Prevenci6n Social y a la Subdireccion de Bolsa de Alimentos. Para el efecto, la
Unidad Ejecutora del Fondo de Protecci6n Social, en coordinaci6n con las dem6s

dependencias relacionadas con el Programa, ser6n responsables de la ejecuci6n
presupuestaria con base a la designaci6n, competencias, funciones y atribuciones.

La Direccion de Coordinacion y Organizaci6n, a trav6s del personal designado es

responsable de la ejecuci6n de la Intervenci6n Transferencia Monetaria

Condicionada para Alimentos del Programa Social "Bolsa Social" del Ministerio de

Desarrollo Social -MIDES-, para que funcionen de manera descentralizada.

Las funciones especificas de las unidades administrativas que intervienen en la
ejecuci6n del Programa son las siguientes:

- 
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Direcci6n de Prevenci6n Sociall:

a) Coordinar con instituciones priblicas, privadas y de la sociedad civil, la

ejecuci6n de los programas de prevenci6n social.
b) Velar porque las personas usuarias de los programas de prevenci6n social

llenen los criterios establecidos.
c) Estimar anualmente la cobertura de las personas usuarias y costo en

quetzales de los programas y proyectos de prevenci6n social.
d) Administrar la cobertura de los programas y proyectos de prevenci6n social

de conformidad con los planes y el presupuesto establecido.
e) Disefrar los mecanismos de loglstica para la entrega de los beneficios

sociales.

0 Mantener en funcionamiento el registro de personas usuarias de los

programas y proyectos de prevenci6n social.
g) lmplementar los mecanismos que permitan demostrar el cumplimiento de las

corresponsabilidades de los participantes del Programa Social.
h) Supervisar y evaluar permanentemente la gesti6n t6cnica y administrativa de

los equipos responsables de ejecutar los programas y proyectos de
prevenci6n social.

i) Todas aquellas que le sean asignadas por las autoridades Superiores.

Subdirecci6n de Bolsa de Alimentos2:

a) Velar porque los beneficiarios de la Bolsa de Alimentos social llenen los

criterios establecidos.
b) Estimar anualmente la cobertura de personas usuarias y costo en quetzales

para la distribucion de la Bolsa de Alimentos.
c) Disefrar los mecanismos de logistica para la entrega de la Bolsa de

Alimentos.
d) Mantener en funcionamiento el registro de usuarios del programa de

prevenci6n social.
e) lmplementar los mecanismos que permitan demostrar el cumplimiento de las

corresponsabilidades de los participantes del programa de prevenci6n social.

0 Coordina procesos de investigaci6n, elaboraci6n y puesta en prdctica de

planes alimenticios y nutricionales del Programa.
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g) Disefra, establece y vela la realizacion de proyectos de distribuci6n de Bolsas
y/o alimentos para personas en situaci6n de pobreza y extrema pobreza.

h) Velar por la seguridad de las personas usuarias y el personal en todos los

puntos de entrega y recolecci6n de datos.
i) Garantizar la prestaci6n optima de los servicios, uso de las instalaciones y

actividades en los puntos asignados.

Direcci6n de Coordinaci6n y Organizaci6n3:

a) Coordinar la ejecuci6n de las politicas, planes y programas sociales en los

departamentos.
b) Promover la generacion de redes sociales a fin de coordinar los esfuerzos de

todas las organizaciones, sectores y ciudadania en general, para constituirse

en motores de su propio desarrollo y de la comunidad favoreciendo la soluci6n

de sus problemas.

c) Liderar y coordinar a los equipos de desarrollo social hacia el logro de los

objetivos nacionales en los departamentos.
d) Velar por el adecuado funcionamiento de los programas sociales en los

departamentos del pa[s, asegurando que se cumpla con los compromisos de

las partes.

e) Facilitar el cumplimiento de las politicas, planes, programas y proyectos que

requieren la participaci6n intergubernamental en materia de desarrollo social.

0 Promover la participaci6n de la sociedad en la formulaci6n, implementaci6n,

monitoreo y evaluaci6n de politicas, planes, programas y proyectos de

desarrollo social a nivel departamental.
g) Construir relaciones y alianzas estrat6gicas a nivel departamental que permitan

lograr los resultados esperados.
h) Apoyar en la coordinacion de los trabajos de censos departamentales y

municipales con relaci6n a los programas sociales.
i) Coordinar los talleres y capacitaciones a nivel departamental en torno al

desarrollo social.
j) Dar seguimiento a los avances de desarrollo de capacidades locales.

k) Todas las aquellas que le sean asignadas por las autoridades superiores.
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Unidad Ejecutora del Fondo de Protecci6n Sociala:

a) Fungir como Unidad Ejecutora del Fondo de Protecci6n Social.
b) Planificar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar las actividades que se

desarrollan en funcion del manejo del presupuesto de la Unidad Ejecutora del
Fondo de Protecci6n Social y del Fideicomiso Fondo de Protecci6n Social, de

conformidad a las directrices que establezca la Autoridad Administrativa

Superior del Ministerio de Desarrollo Social y el Comit6 T6cnico del

Fideicomiso Fondo de Protecci6n Social, segtn corresponda.
c) Coordinar la elaboraci6n del Plan Operativo Anual y formular el anteproyecto

de presupuesto de la Unidad Ejecutora del Fondo de Protecci6n Social.

d) Evaluar, analizar, gestionar y realizar la contrataci6n y compra de bienes,

suministros o servicios, de acuerdo a las leyes y reglamentos vigentes, de

forma eficaz, eficiente y transparente, asi como el archivo y custodia de

documentos de respaldo, cumpliendo con los documentos de respaldo.

e) Analizar, integrar y conciliar peri6dicamente la informacion financiera del

Fideicomiso denominado "Fondo de Protecci6n Social", y solicitar al Fiduciario

las notas aclaratorias o informaci6n que se considere necesaria para el

respectivo andlisis o integraci6n de los estados financieros que emita el

Fiduciario.

0 Realizar la programaci6n y ejecucion presupuestaria, seg0n los lineamientos,

las directrices y normas que para el efecto establezca el Ministerio de Finanzas

P0blicas y el Ministerio de Desarrollo Social.
g) Aprobar el registro contable de los ingresos propios y egresos de recursos

financieros, en el Sistema de Gestion -SIGES- y Sistema de Contabilidad

lntegrada -SlCOlN-, segUn corresponda, garantizando que los mismos se

realicen de forma eficaz, eficiente, transparente y con apego a la normativa

vigente.
h) Administrar, controlar, registrar y custodiar los fondos y valores asignados a

trav6s de los Fondos Rotativos lnternos, y otros recursos financieros que le
sean otorgados para su funcionamiento.

i) Coordinar la elaboraci6n de los informes mensuales, cuatrimestrales y anuales

de la ejecuci6n presupuestaria, que reflejen los avances y resultados de las

metas fisicas y financieras incluidas en el Plan Operativo Anual de la Unidad

Ejecutora del Fondo de Protecci6n Social, a fin de cumplir en forma oportuna

con la rendici6n de cuentas.
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j) Solicitar a la dependencia competente del Ministerio de Desarrollo Social, la
elaboraci6n de los reglamentos, manuales de politicas, normas, procesos y

procedimientos; y, de organizacion y funciones, con apego a la normativa legal

vigente aplicable a los fondos sociales y someterlos a consideraci6n y

aprobaci6n de las autoridades seg0n reportes.

Organigrama de estructura organizacional

3. Descripci6n General del Programa Social "Bolsa Social"

"Bolsa Social" es un Programa Social adscrito al Ministerio de Desarrollo Social

-MIDES- como herramienta de protecci6n social urbana, que articula la asistencia

alimentaria en forma peri6dica a familias que viven en pobreza, pobreza extrema y

vulnerabilidad, con el cumplimiento de la corresponsabilidad de participaci6n en

actividades de informaci6n y sensibilidad en apoyo a su rol de agentes de cambio,

promotoras del desarrollo de sus hijas e hijos y la mejora de su situaci6n de

vulnerabilidad social.
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4. lntervenci6n Transferencia Monetaria Gondicionada para Alimentos del
Programa Social "Bolsa Social"

Es la intervenci6n del Programa Social "Bolsa Social" creada como mecanismo

de protecci6n social, que genera condiciones para la asistencia alimentaria y el

acceso a productos de la canasta b6sica alimentaria a las familias que viven en

condiciones de pobreza y pobreza extrema. El ingreso de las personas o

representante de familia a la lntervenci6n Transferencia Monetaria Condicionada
para Alimentos del Programa Social "Bolsa Social" est6 sujeto al cumplimiento de

los criterios de inclusi6n contemplados en el presente manual operativo.

La ejecuci6n de la lntervenci6n Transferencia Monetaria Condicionada para

Alimentos del Programa Social "Bolsa Social" se lleva a cabo en el marco de lo
establecido en el Acuerdo Ministerial No. 02-2012 de fecha siete de mayo de dos mil

doce, del Ministerio de Desarrollo Social y sus reformas.

4.1 Mecanismos de Focalizaci6n

La focalizaci6n es el mecanismo utilizado por la lntervenci6n Transferencia
Monetaria Condicionada para Alimentos del Programa Social "Bolsa Social" para

identificar a las familias del departamento de Guatemala, residentes en 6reas

urbanas y rurales en situaci6n de pobreza y pobreza extrema.

La lntervenci6n Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos del

Programa Social "Bolsa Social" utiliza la focalizacion geogrAlica y focalizaci6n

individual.

4.1.1 Focalizaci6n Geogrifica

La focalizaci6n geogr6fica se fundamenta en la priorizaci6n de los municipios del

departamento de Guatemala con mayores indices de pobreza y desigualdad,

seg0n lo establecido en el Documento de Focalizacion Geogrifica de Programas

y Proyectos del Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-s. Adicionalmente, el

Programa Social "Bolsa Social" con base a sus objetivos, cobertura y asignaci6n

financiera, delimita la poblacion potencial que puede ser atendida.
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4.1.2 Focalizaci6n Individual

La focalizaci6n individual consiste en la recopilaci6n de la informaci6n en el

instrumento denominado Ficha Socioecon6mica a nivel familiar o personal para

identificar el indice de bienestar y situaci6n socioecon6mica (nivel de no pobre,

pobre o pobre extremo) de potenciales personas usuarias que apliquen a la

lntervenci6no. Para ello se realizan visitas a hogares en las 6reas establecidas en

la focalizaci6n geog rdfica.

4.1.3 Metodologia de identificaci6n de personas usuarias

El Programa Social "Bolsa Social" se apoya en mecanismos de focalizacion que

contempla la recolecci6n de informaci6n de la situaci6n econ6mica y estructura

de las familias o personas a trav6s de la Ficha Socioecon6mica de los

Programas Sociales para clasificar a los hogares en situaci6n de pobreza,

pobreza extrema o no pobreza, mediante el m6todo de Necesidades B6sicas

lnsatisfechas -NB!-.

El metodo de -NBl- permite identificar, hogares y personas que no alcanzan a

satisfacer un conjunto de necesidades denominadas bdsicas e indispensables,

seg(n niveles de bienestar aceptados universalmente dentro del concepto de

dignidad humana y de derechos, a trav6s de un conjunto de indicadores de nivel

de vida tales como tipo de vivienda, hacinamiento, capacidad de subsistencia,

asistencia escolar y situaci6n sanitaria.

4.2Objetivo General

La Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos, tiene por objetivo

incrementar el acceso a los productos de la canasta bdsica alimentaria para

familias en condicion de pobreza y pobreza extrema, residentes en Sreas urbanas

y rurales del departamento de GuatemalaT.
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4.3 Objetivo Especifico

Otorgar Transferencias Monetarias Condicionadas para Alimentos, orientada a la
compra de productos de la canasta b6sica alimentaria con la finalidad de mitigar la

subalimentaci6n.

4.4Poblaci6n Objetivo

La lntervenci6n Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos, est6

dirigida a familias residentes en 6reas urbanas y rurales que por su situaci6n de
pobreza y pobreza extrema, enfrentan limitaciones para tener acceso a productos

de la canasta b6sica alimentaria, identificadas conforme a los criterios de

focalizacion y seleccionadas de acuerdo a los criterios de inclusi6ns establecidos

en el numeral 4.6 del presente manual.

4.5Transferencia

La lntervenci6n Transferencia Monetaria Condicionada paru Alimentos del

Programa Social "Bolsa Social" consiste en el monto de doscientos cincuenta

quetzales (Q.250.00) acreditados de forma peri6dica a trav6s de un sistema

bancarizado que permite a la persona titular de la familia o persona autorizada
para el efecto, acceder a una cantidad de productos que conforman parte de la

canasta b6sica alimentaria.

Cada persona titular o representante de familia cuenta con una tarjeta de debito

para utilizar la Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos en

establecimientos comerciales autorizados por el Ministerio de Desarrollo Social

-MIDES-, para la compra de productos de la canasta b6sica alimentaria de

acuerdo a sus hribitos y costumbres alimentarias, seg0n listado de productos

alimenticios autorizados.

La ejecuci6n de la lntervenci6n Transferencia Monetaria Condicionada para

Alimentos del Programa Social "Bolsa Social", est6 sujeta a la disponibilidad

presupuestaria y financiera del Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-; asi

tambi6n en base al cumplimiento de las corresponsabilidades establecidas en el

presente Manual Operativo.
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4.6Criterios de lnclusi6n

La poblaci6n potencialmente usuaria para la lntervenci6n Transferencia Monetaria

Condicionada para Alimentos del Programa Social "Bolsa Social", deber6 cumplir

de manera obligatoria con lo establecido en las literales a) y b); y alguna de las

literales c), d) o e) descritas en el presente Manual:

a) Ser calificada como persona o familia en condicion de pobreza o pobreza

extrema de acuerdo a los mecanismos para la evaluaci6n socioecon6mica

utilizados por el Programae.

b) Ser residentes de Sreas urbanas o rurales del departamento de Guatemala.

c) Tener hijos o hijas menores de edad comprendidos entre los 0 a los 15 afros.

d) Personas de la tercera edad (Adulto mayor de 60 afios o m6s)10.

e) No ser persona usuaria de otro Programa Social de la misma naturaleza del

Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-.

4.7 Requisitos que conforman el expediente

La documentaci6n que debe incluir el expediente de las potenciales personas para

ingresar a la lntervenci6n Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos

del Programa Social "Bolsa Social" es:

a) Formulario de la Ficha Socioeconomica de Programas Sociales evaluada.

b) Constancia de Puntaje de Evaluaci6n Socioecon6mica.
c) Declaraci6n de aceptaci6n de la lntervenci6n Transferencia Monetaria

Condicionada para Alimentos del Programa Social "Bolsa Social" debidamente

firmada y sellada por el Coordinador Departamental de Guatemala, de la

Direcci6n de Coordinaci6n y Organizaci6n del Ministerio de Desarrollo Social -

MIDES-, y debidamente firmada o huella dactilar en caso de no firmar, por la
persona o representante del nUcleo familiar.

d) Constancia de compromiso de educaci6n para los usuarios que tengan niflos o

nifras comprendidos dentro de la edad de estudio, para el siguiente ciclo

escolar.
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Fotocopia completa del Documento Personal de Identificacion -DPl- extendido
por el Registro Nacional de Personas -RENAP- de la persona o titular de la

familia que recibe la Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos del

Programa Social "Bolsa Social" o constancia extendida por el Registro Nacional

de Persona (RENAP) que tenga el C6digo Unico de tdentificaci6n (CU!).

Fotocopia completa de lnscripci6n de Nacimiento o Certificado de Nacimiento

extendido por el Registro Nacional de Personas -RENAP- de nifros y nihas

menores de edad que vivan en el mismo hogar.

Declaraci6n Jurada, fotocopia de Resoluci6n, Sentencia Judicial o cualquier

otro instrumento p0blico que demuestre la representaci6n legal de nifros o
nifras, por parte de cualquier persona familiar incluyendo de la tercera edad.

4.8 Criterios de Priorizaci6n

Adicionalmente a los criterios de inclusi6n para la selecci6n de personas usuarias

que ingresen a la lntervenci6n Transferencia Monetaria Condicionada para

Alimentos del Programa Social "Bolsa Social", se aplicardn los criterios de

priorizaci6n siguientes:

a) Familias o personas en condici6n de pobreza extrema, pobreza, seg0n el

m6todo de Necesidades Bdsicas lnsatisfechas -NBl-.

b) Familias con nifros o nifras de cero (0) a quince (15) afros. (Cuando aplique).

c) Personas de la tercera edad (Adulto mayor de 60 afros o m6s)11.

d) Persona titular o integrante de familia con discapacidad comprobadal2.

La Subdirecci6n de Bolsa de Alimentos dar6 ingreso a las personas o familias que

refnan el mayor n0mero de criterios de priorizaci6n.

4.9 Corresponsabilidades

Se definen como los compromisos a cumplir que asumen las personas usuarias

titulares de la lntervencion, al momento en que firman o colocan su huella dactilar

en la Declaracion de aceptaci6n de la lntervencion Transferencia Monetaria

Condicionada para Alimentos del Programa Social "Bolsa Social" del Ministerio de

Desarrollo Social -MIDES-.
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Corresponsabilidades establecidas

Educaci6n
lnformaci6n y

sensibilizaci6n
Consiste en la entrega de la documentaci6n que

demuestre la inscripcion al ciclo escolar de los menores
comprendidos entre los siete (7) hasta los quince (15)

ailos de edad, que forman parte del nUcleo familiar de
las personas usuarias del Programa Social.

Las personas o familias usuarias de nuevo ingreso que

no cumplan con la inscripci6n de los nifios y niffas,
deberin firmar o colocar huella dactilar en el documento
denominado Constancia de Participaci6n en Actividades
de lnformaci6n y Sensibilizaci6n y Compromiso de

Educacionl3, mediante el cual se comprometen a

inscribir obligatoriamente a los nifios y nifias en el ciclo

escolar siguiente.

Consiste en la participaci6n de las
personas usuarias del Programa
Social en actividades de

informaci6n y sensibilizaci6n,
planificados por la Subdirecci6n de

Bolsa de Alimentos, quienes

deberAn colocar su huella dactilar

en el documento denominado

Constancia de Participaci6n en

Actividades de lnformaci6n Y

Sensibilizacion y Compromiso de

Educaci6n.

El cumplimiento de las corresponsabilidades faculta a la Subdireccion de Bolsa de

Alimentos a rcalizar la entrega de la lntervenci6n Transferencia Monetaria

Condicionada para Alimentos del Programa Social "Bolsa Social" en funci6n de la
disponibilidad presupuestaria y financieru. Paru el efecto, la Subdirecci6n contar6

con un cronograma de medicion de corresponsabilidades a ejecutar en cada ano

fiscal.

4.9.1 Vigencia de las Corresponsabilidades

El cumplimiento de las corresponsabilidades en educaci6n o el documento de

compromiso, constituye la primera medici6n de corresponsabilidades y faculta el

pago de la Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos por los

siguientes cuatro (4) meses posteriores, al mes en que se realice la medici6n. Esta

se mide una vez cada ano fiscal y se realiza en la primera actividad de informaci6n

y sensibilizaci6n.

La medici6n de las corresponsabilidades en Actividades de lnformaci6n y

Sensibilizaci6n, faculta el pago de la Transferencia Monetaria Condicionada para

Alimentos por los siguientes cuatro (4) meses posteriores al mes en que se realice
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4.9.zExoneraci6n de corresponsabilidades

El Programa Social "Bolsa Social" contempla la exoneraci6n del cumplimiento de

corresponsabilidades de las personas usuarias o integrantes del n0cleo familiar de

conformidad con lo establecido en el presente Manual Operativo. Todas las

exoneraciones deberdn ser detalladas mediante informe emitido por la Direcci6n

de Coordinaci6n y Organizaci6n.

Las exoneraciones contempladas son:

a) Cuando los hijos/as o menores en edad escolar se encuentren imposibilitados
para asistir a los centros de educacion pUblica.

b) Cuando la persona usuaria se encuentre imposibilitada para asistir a las

actividades de i nformaci6n y sensib i I i zaci6n.

4.10 Causas de lnactivaci6n

Se interrumpird la acreditaci6n de la Transferencia Monetaria Condicionada para

Alimentos, por causas que generan la inactivaci6n temporal o definitiva de las

personas o representantes de las familias usuarias.

4.10.1 Causas de inactivaci6n temporal

a) Por no utilizar el monto acreditado de la Transferencia Monetaria Condicionada

para Alimentos, durante cuatro (4) meses consecutivos a partir de su

acreditamiento, en tanto se determinan las causas.
b) Por cambio de residencia, sin dar aviso al Programa Social.
c) Por no cumplir con presentar la corresponsabilidad de educaci6n, durante el

afro fiscal.
Por no asistir a las actividades de informaci6n y sensibilizacion por un periodo

de cuatro (4) meses consecutivos a cada medici6n.
Por no cumplir con la entrega de la documentaci6n requerida.
Por no tener la cuenta bancaria en estatus de activa.
Por no poderse validar datos ante el Registro Nacional de las Personas
-RENAP-.

h) Por tener la cuenta bancaria embargada.
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4.10.2causas de inactivaci6n definitiva

a) Por falsedad o alteraci6n en documentos presentados por la persona usuaria o

representante del n0cleo familiar.
b) Por manipular la informaci6n por medio de engafro o mentir acerca de su

condici6n econ6mica.
c) Por fallecimiento de la persona usuaria o representante del nticleo familiar.

d) Por utilizar de forma parcial o total el monto acreditado de la Transferencia

Monetaria Condicionada para Alimentos en productos no autorizados por el

Ministerio de Desarrollo Social -MIDES- (bebidas alcoh6licas, cigarros,

recargas telef6nicas, golosinas, jab6n o detergentes, entre otros).

e) Por no utilizar el monto acreditado correspondiente a la Transferencia

Monetaria Condicionada para Alimentos en durante cinco (5) meses

consecutivos a partir de su acreditamiento.

0 Por estar inscrita o inscrito en otro Programa Social del Ministerio de Desarrollo

Social de la misma naturaleza.
g) Por incumplimiento de dos (2) periodos de medici6n de corresponsabilidades

establecidas, durante un mismo afro fiscal.
h) Por no cumplir con la corresponsabilidad en educaci6n en todo el afro fiscal

(como mlnimo la mayor parte de los hijos inscritos en el ciclo escolar).

i) Por permanecer inactivo temporal por un perfodo de doce (12) meses.
j) Cuando se detecte y compruebe que es empleada o empleado p0blico.

k) Cuando Se detecte el registro a Su nombre, de un comercio, ante la

Superintendencia de Administraci6n Tributaria -SAT-.

l) Por renuncia de la persona titular registrada en el Programa Social, presentada

al Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-. (cuando aplique).

m) Por tener la cuenta bancaria inactiva por un periodo de doce (12) meses.

n) Por tener la cuenta bancaria embargada por un perlodo de doce (12) meses.

En caso de incurrir en alguna de las causas de inactivaci6n descritas

anteriormente, la Subdireccion de Bolsa de Alimentos sin responsabilidad de su

parte, proceder6 a inactivar temporal o definitivamente a los usuarios de la

Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos, mediante el documento de

Constancia de lnactivaci6n Temporal o Definitiva, seg0n sea el caso, debidamente

firmada por el Coordinador Departamental de Guatemala de la Direccion de

Coordinaci6n y Organizaci6n del Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-,

la raz6n por la cual se inactiva; Documento que posteriormente se
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Se hace excepci6n cuando la persona usuaria haya presentado la denominada
Constancia de Renuncial4, documento mediante el cual a solicitud voluntaria de la
persona, renuncia a ser usuaria del Programa Social, el cual se integrar6 al
expediente del usuario,

Cualquier otra situaci6n que no est6 contemplada en el presente Manual Operativo
ser6 analizada y resuelta por la Subdireccion de Bolsa de Alimentos con visto
bueno de la Direcci6n de Prevenci6n Social, quienes previamente someterAn a
conocimiento del Viceministro de Protecci6n Social, quien gestionard la

aprobaci6n del Ministro de Desarrollo Social.

Toda lnactivaci6n definitiva realizada por la Subdireccion de Bolsa de Alimentos,
es irreversible salvo casos de excepcion derivados de un error administrativo
plenamente demostrado.

4.11 Afiliaci6n de establecimientos comerciales

Es la actividad que realiza la Subdireccion de Bolsa de Alimentos, para que los
establecimientos comerciales ubicados dentro de las comunidades beneficiadas,
participen en la Intervenci6n Transferencia Monetaria Condicionada para

Alimentos del Programa Social "Bolsa Social", constituy6ndose en centros
autorizados para el uso de la tarjeta de d6bito.

La afiliacion de comercios se hace con la finalidad de fomentar la economia formal
dentro de las comunidades y que existan centros de canje en las cercanias de las
residencias de los usuarios. Las acciones que contempla la afiliacion de
establecimientos comerciales son :

4.11.1Convocatoria

La Subdirecci6n de Bolsa de Alimentos, tiene la responsabilidad de promocionar y
socializar la convocatoria de comercios interesados en participar como centros de
canje, al servicio de las personas usuarias del Programa Social.
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es el documento que la persona usuaria presenta al Ministerio de Desarrollo Social
las circunstancias que motivan su renuncia a la Intervenci6n Transferencia Monetaria

Alimentos del Programa Social "Bolsa Social", para la misma no se establece un formato
es una oDclon
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4.11.2 Requisitos de ingreso

Para participar como centro autorizado por el Ministerio de Desarrollo Social
-MIDES-, se requiere: a) capacidad de distribuci6n de productos alimenticios; b)

presentar solicitud de ingreso; c) presentar la documentaci6n requerida por la
Subdirecci6n de Bolsa de Alimentos, seg0n el numeral 4.11.4 del presente

manual; d) pre autorizacion de la solicitud, y, e) aprobaci6n de la solicitud
mediante emisi6n de la resolucion de la solicitud de participaci6n del comercio.

a) Capacidad de Distribuci6n de Productos Alimenticios

La Subdirecci6n de Bolsa de Alimentos realizard una inspecci6n a cada uno de los

comercios solicitantes, para observar si cumplen con las expectativas de tener la
capacidad de distribuci6n de productos alimenticios establecidos por el Programa

Social. Estos productos son:

4.11.3 Solicitud

Es el documento por medio del cual, el comerciante o representante legal del

comercio solicita al Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-, se le tome en cuenta

para formar parte del grupo de establecimientos comerciales autorizados para

participar como centros de canje en la lntervenci6n Transferencia Monetaria

Condicionada para Alimentos del Programa Social "Bolsa Social".
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Productos alimenticios autorizados
1) Leche entera de vaca, en polvo. 2) Harina de malz nixtamalizada.

3) Huevo de gallina. 4) Aceite vegetal.

5) Pasta enriquecida cruda.
6) Azicar blanca, granulada,

fortificada con Vitamina'4".
7) Frijol grano seco. 8) Atolfortificado.
9) Arroz blanco pulido, enriquecido, pre

cocido.
10) Sal de mesa.
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b)

c)

4.1 1.4 Documentaci6n Requerida

Para comerciante individual:

a) Fotocopia completa del Documento Personal de ldentificaci6n -DPl- de la

persona propietaria del establecimiento comercial.
b) Registro Tributario Unificado (RTU), actualizado.
c) Cuenta bancaria activa.

Para Sociedad:

a) Fotocopia completa del Documento Personal de ldentificaci6n -DPl- del

representante legal.

Raz6n o certificaci6n de la inscripci6n del representante legal del

establecimiento comercial, emitida por el Registro Mercantil.
Fotocopia de la Patente de Comercio de Sociedad y Patente de Comercio de

Empresa.
Registro Tributario Unificado -RTU- actualizado de la persona propietaria del

establecimiento comercial.
Cuenta bancaria activa.

4.11.5 Pre autorizaci6n de la Solicitud

Posteriormente que el comerciante o representante legal del comercio cumpla con

los requisitos de ingreso y previa evaluaci6n fisica, la Subdirecci6n de Bolsa de

Alimentos informa a la entidad bancaria y a la empresa que presta Ios servicios de

cobro por medio de tarjeta de d6bito, avalando el registro del comercio solicitante.

4.11.6Aprobaci6n de la Solicitud

Si el comerciante o representante legal del comercio es avalado por la entidad

bancaria y la empresa que presta los servicios de cobro por medio de tarjeta de

d6bito, la Subdirecci6n de Bolsa de Alimentos aprueba la solicitud y emite la

resoluci6n de la solicitud de participacion del comercio.

d)

e)

3ill t',|,"r*,,
I a.-. i
* ifl";tl!:t'

- 
(i()DtxaNo Dn [a RfiFrist,r(:A lrx -

GUATEMALA
ilmill)ru-S;'6ffirFull

ManualOperativo

Versi6n lVlntervenci6n Transferencia Monetaria
Condicionada para Alimentos del Programa

Social "Bolsa Social"

Itr loF .S-r,-

""" )
c,. .,/

2t)
A|4

'nto\"r- -
4>^ -
\t Azn r



d)

e)

s)

h)

k)

r)
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4.11.7 Causas de Gancelaci6n de Establecimientos Gomerciales Afiliados

Se cancela la participaci6n de los establecimientos comerciales en la lntervenci6n
Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos del Programa Social "Bolsa

Social" por las siguientes causas:

a) Falsedad o alteraci6n en documentos presentados por el comerciante,

representante legal o propietario del comercio.
b) Por renuncia presentada por escrito del comerciante, representante legal o

propietario del comercio.
c) Por fallecimiento del propietario del comercio o disolucion definitiva de la

sociedad.
Por inhabilitacion o cierre del establecimiento comercial, impuesta por la

Superi ntendencia de Ad m i n istraci6n Trib utaria -SAT-.

Por no despachar a los usuarios productos de la canasta bdsica alimentaria

con base al listado autorizado por el Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-.

Por retener la tarjeta de debito, propiedad del usuario de la lntervenci6n

Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos del Programa Social
"Bolsa Social".
Por vender productos de la canasta b6sica alimentaria a personas que no sean

titulares de las tarjetas de debito.
Por no publicar adecuadamente y en forma visible en el establecimiento

comercial, carteles informativos, afiches y listado de los precios de venta de los

productos alimenticios aprobados por el Ministerio de Desarrollo Social

-MIDES-.
Por no permitir la supervisi6n por parte del personal autorizado por el Ministerio

de Desarrollo Social -MIDES-.

Por no permitir el acceso a las instalaciones para verificar la documentaci6n de

registro de ventas, asi tambi6n de la caducidad de los productos alimenticios,

que estos no tengan menos de un mes para su vencimiento.

Por hacer cobros indebidos.
Por vender alcohol, cigarros, recargas telef6nicas o productos que no sean los

establecidos en el numeral4.11.2 literal a) del presente manual.
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4.1 1.8 S u pervis i6n de esta bleci m ientos comerciales

Es el proceso que se desarrolla para verificar que los establecimientos
debidamente autorizados por el Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-, cumplan
con los criterios de atenci6n establecidos para el canje de la Transferencia
Monetaria Condicionada para Alimentos. Los criterios mlnimos a supervisar son:

a) Colocar en lugar visible la identificaci6n del establecimiento comercial como
autorizado por el Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-, para el canje de la
Transferencia Moneta ria Cond icionada para Al imentos.

b) Mantener en lugar visible del establecimiento, listado de productos autorizados
por el Ministerio de Desarrollo Social -MIDES- y el precio de los mismos.

c) Que los productos vendidos a las personas usuarias no se encuentren
pr6ximos a la fecha de caducidad (como mlnimo un mes antes de su

caducidad).
d) Que los productos vendidos a las personas usuarias no presenten alteraci6n o

deterioro en el empaque.
e) No retener por ninguna causa la tarjeta de d6bito de las personas usuarias.

0 No cobrar comisi6n de ningUn tipo por la atenci6n brindada a las personas

usuarias.
g) No vender productos que no est6n dentro del listado autorizado por el

Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-.
h) Atender amable y respetuosamente a las personas usuarias.
i) Que la venta de productos sea 0nicamente a la persona titular de la tarjeta de

d6bito, solicitando el Documento Personal de ldentificaci6n -DPI-, previo a

realizar la venta.
j) Contar con el registro detallado de las transacciones realizadas por cada

persona usuaria.

La supervisi6n de establecimientos comerciales es desarrollada conjuntamente

entre la Subdirecci6n de Bolsa de Alimentos y la Direcci6n de Coordinacion y

Organizacion.
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5. Ciclo Operativo de la Intervenci6n Transferencia Monetaria Condicionada
para Alimentos de! Programa Social "Bolsa Social"

La operatividad de la lntervenci6n Transferencia Monetaria Condicionada para

Alimentos; del Programa Social "Bolsa Social" se conforma de ocho (8) procesos

operativos fundamentales que son: 1) ldentificaci6n de Usuarios; 2) Evaluaci6n y
Selecci6n; 3) lngreso; 4) Bancarizaci6n; 5) Medici6n de corresponsabilidad; 6)

Afiliaci6n de establecimientos comerciales; 7) Generaci6n de planilla; 8)

Acreditamiento de Planilla.

Cada proceso cuenta con procedimientos, actividades, secuencias y funciones
administrativas especificas, detalladas a continuaci6n:

5.1 ldentificaci6n de usuarios

Tiene por objetivo ubicar a personas y familias que por su situaci6n
socioecon6mica son potenciales personas usuarias de la lntervenci6n
Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos del Programa Social "Bolsa

Social".

El punto de partida de este proceso es la consulta a nivel municipal para identificar
los hogares en situaci6n de pobreza y pobreza extrema. Asi mismo contempla la

visita a los hogares, recopilando la informaci6n de los integrantes del nUcleo

familiar y socioecon6mica, datos de la estructura del hogar a trav6s de la Ficha

Socioecon6mica de Programas Sociales y documentos que contempla el

expedientels, la cual se utilizar6 para realizar la evaluaci6n socioecon6mica y

selecci6n de personas usuarias.

La identificaci6n se realiza a trav6s de visitas a los hogares, con el apoyo de la
Direcci6n de Coordinaci6n y Organizaci6n a trav6s de! personal designado y
colaboradores adscritos a la Direcci6n de Prevenci6n Social.

documentaci6n no contempla la Carta de Aceptaci6n de la Intervenci6n Transferencia Monetaria
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c)

d)

La ldentificaci6n de las personas usuarias contempla el desarrollo de las

siguientes acciones:

a) Recopilaci6n de informaci6n a trav6s de la Ficha Socioecon6mica: es decir, el

instrumento utilizado para capturar los datos socioecon6micos de potenciales

usuarios de la lntervenci6n Transferencia Monetaria Condicionada para

Alimentos del Programa Social "Bolsa Social", asf como de los integrantes del

nUcleo familiar.
b) Aplicaci6n de los criterios de inclusi6n establecidos en el presente Manual

Operativo.
Conformaci6n del expediente: que es la documentaci6n proporcionada por las

personas o familias que ingresar6n a la lntervenci6n Transferencia Monetaria

Condicionada para Alimentos del Programa Social "Bolsa Social".
Digitaci6n: es la acci6n de ingresar los datos de la informaci6n de potenciales

usuarios y de los integrantes del n0cleo familiar, contenidos en la Ficha

Socioecon6mica en el Sistema lntegrado de Programas Sociales -SIPS-.

5.2 Evaluaci6n y selecci6n

La evaluacion tiene como objetivo conocer y clasificar las variables y categorias
utilizadas para la estimaci6n de las Necesidades B6sicas lnsatisfechas de hogares
y personas potencialmente usuarias de la lntervenci6n Transferencia Monetaria

Condicionada para Alimentos del Programa Social "Bolsa Social". Para el efecto,

la Subdirecci6n de Bolsa de Alimentos, con base en la informaci6n recopilada en

la Ficha Socioecon6mica, la cual debe contar con la fotocopia del Documento

Personal de ldentificaci6n -DPl- de la persona titular, digita los datos en el sistema

para ser evaluada por el m6todo de Necesidades B6sicas lnsatisfechas -NBl- de

forma automatizada, la cual puede clasificar a las personas como No pobre, Pobre

o Pobre Extremo.

La selecci6n contempla la aplicaci6n de los criterios de inclusi6n y priorizaci6n que

adicionalmente al resultado del -NBl- obtenido por la persona potencialmente

usuaria de la lntervenci6n, debe cumplir para ser seleccionada.

La Subdirecci6n de Bolsa de Alimentos,
evaluacion socioecon6mica y criterios de

con base al anSlisis realizado en la

inclusi6n, selecciona a las personas

privilegia a quienes re0nan el mayor
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5.3lngreso

Es el proceso que tiene por objetivo incluir a las personas que han sido
seleccionadas en el padr6n de usuarios de la lntervenci6n. La Subdirecci6n de

Bolsa de Alimentos una vez seleccionadas las personas, genera la Declaraci6n de

aceptaci6n de la lntervenci6n Transferencia Monetaria Condicionada para

Alimentos del Programa Social "Bolsa Social", a trav6s del sistema informdtico,
utilizado para el efecto.

La Direccion de Coordinacion y Organizaci6n, apoya realizando la convocatoria
para que las personas seleccionadas para la lntervenci6n, acudan a firmar o
colocar huella dactilar en la Declaraci6n de aceptaci6n de la lntervenci6n
Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos del Programa Social "Bolsa

Social", de igual forma se encarga de la articulaci6n interinstitucional para

gestionar el espacio fisico y mobiliario a utilizar.

La Declaraci6n de aceptaci6n de la !ntervenci6n Transferencia Monetaria
Condicionada para Alimentos del Programa Social "Bolsa Social" firmada por el

Coordinador Departamental de Guatemala y firmada o con huella dactilar de la
persona usuaria es el (ltimo documento que se adjunta al expedientelo y permite a

la Subdirecci6n de Bolsa de Alimentos, darle ingreso al padr6n de usuarios.

5.3.1 Administraci6n de la Base de Datos

Es el proceso que consiste en administrar el registro y los cambios que afectan el

mismo en los distintos procesos en la base de datos general de la lntervenci6n

Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos del Programa Social "Bolsa

Social", actualizando el estado de cada uno de los potenciales usuarios en

cumplimiento de los requisitos de ingreso y corresponsabilidades en la base de

datos de la lntervenci6n, el cual est6 a cargo de la Direcci6n de lnformdtica.

- 
(i()DrnRx(, Dt! t.A xBrllBr,r(:A r)rl

GUATEMAL
MrNt$l)iRI() Iri t)tis^[n()t,t,a) s()ctAt

Manual Operativo

Versi6n lVlntervenci6n Transferencia Monetaria
Condicionada para Alimentos del Programa

Social "Bolsa Social"

d3'hY,B
Ld I ,-t

J->

\)
ts;

tt,
.o,o
Q.r;J

xpediente original es archivado por la Subdirecci6n de Bolsa de Alimentos.



T

I
t
I
T

T

I
I
I
I
I
I
I
T

I
t
I

5.3.2 Generaci6n de Padr6n de Usuarios

La Direccion de lnform6tica como administrador de la base de datos, genera el

registro de padr6n de usuarios que apoyen y reflejen los procesos operativos de la
lntervenci6n Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos del Programa

Social "Bolsa Social", en sus diferentes procesos. A continuaci6n la descripci6n
de los tipos de padr6n.

5.4Bancarizaci6n

El proceso de bancarizaci6n da inicio cuando la Subdirecci6n de Bolsa de

Alimentos coordina con la Entidad Bancaria, la preapertura de cuentas bancarias

especiales y trdmite de generaci6n de tarjeta de d6bito a entregar a las personas

titulares.

El proceso de bancarizaci6n y entrega
base a la informaci6n y procedimiento

Subdireccion de Bolsa de Alimentos.

de la tarjeta de d6bito, se desarrolla con

acordado entre la Entidad Bancaria y la
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Tipos de Padr6n
Padr6n Descripci6n

Padr6n de Usuarios

Lista oficial en el que figura la informaci6n personal de todos los usuarios
entrevistados en el proceso de captaci6n de datos que cumplieron con
los criterios de inclusi6n y entregaron los documentos requeridos para
conformar el expediente.

Padr6n Medible
Lista oficial en que figura la informaci6n personal de todos los usuarios
sujetos al cumplimiento de corresponsabilidades.

Pad16n Acreditable Lista oficial en el que figura la informaci6n personal de todos los usuarios
que han cumplido con las corresponsabilidades.

Padr6n lnactivo
Temporal

Lista oficial en el que figura la informaci6n personal de todos los usuarios
que por causas establecidas en el Manual Operativo, han sido
inactivadas temporalmente para que se les acredite la Transferencia
Monetaria Condicionada para Alimentos.

Padr6n lnactivo
definitivo

Lista oficial en el que figura la informaci6n personal de todos los usuarios
que por causas establecidas en el Manual Operativo han sido inactivadas
de forma definitiva para que se les acredite la Transferencia Monetaria
Condicionada para Alimentos.
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5.5 Medici6n de corresponsabilidades

Es el proceso mediante el cual la Subdirecci6n de Bolsa de Alimentos, verifica y
documenta el cumplimiento e incumplimiento de las corresponsabilidades
establecidas en el numeral 4.9 del presente manual, conforme a Ia planificaci6n

establecida.

La medici6n de corresponsabilidades se realiza con el apoyo de la Direcci6n de

Coordinaci6n y Organizaci6n, a trav6s de la convocatona para que las personas

usuarias de la lntervenci6n asistan a los eventos de medici6n de

corresponsabilidad, de igual forma se encarga de la articulaci6n interinstitucional
para gestionar el espacio fisico y mobiliario a utilizar.

Los procedimientos que contempla la medici6n de corresponsabilidades son:

Esquema de medici6n de corresponsabilidades

Planificaci6n de
corresponsabilidades

Medici6n de

corresponsabilidades +mm
a) Planificaci6n de corresponsabilidades

La Subdirecci6n de Bolsa de Alimentos es responsable de elaborar y ejecutar un

plan anual para la medicion de corresponsabilidades en educaci6n, asi como en

I nformaci6n y Sensibilizaci6n.

b) Medici6n de corresponsabilidades

Es el procedimiento que realiza la Subdirecci6n de Bolsa de Alimentos con el

apoyo de la Direcci6n de Coordinaci6n y Organizaci6n, para verificar y documentar
el cumplimiento de corresponsabilidades conforme a la planificaci6n establecida.

La medici6n de la corresponsabilidad en educaci6n se realizarA una vez al afro a

los usuarios del Programa Social que est6n sujetos a la misma. Esta se realiza en

la primera medici6n de corresponsabilidad en cada afro fiscal.
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La medici6n de corresponsabilidad de participaci6n en actividades de lnformaci6n
y Sensibilizaci6n, se realizar6 a todas las personas usuarias de la lntervenci6n
seg(n la planificaci6n elaborada por la Subdirecci6n de Bolsa de Alimentos. Esta

se lleva a cabo tres (3) veces durante el afro fiscal.

c) Digitaci6n

Es el ingreso de la informaci6n de las familias o personas usuarias de la

lntervenci6n Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos del Programa

Social "Bolsa Social", que cumplieron con las corresponsabilidades planificadas en

el sistema inform6tico del Programa Social, procedimiento indispensable para la
generaci6n de la planilla de acreditaci6n.

La digitacion tambi6n contempla la actualizaci6n de la informaci6n de las familias o
personas usuarias o representante de la familia en la base de datos a trav6s del

sistema inform6tico, asf tambi6n la incorporaci6n de los documentos dentro del

expediente de los usuarios de la lntervenci6n Transferencia Monetaria

Condicionada para Alimentos del Programa Social "Bolsa Social".

5.6Afiliaci6n de establecimientos comerciales

Es el proceso que realiza la Subdirecci6n de Bolsa de Alimentos, para que los

establecimientos comerciales ubicados en las comunidades en donde tiene

cobertura la Intervenci6n Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos

del Programa Social "Bolsa Social", participen como comercios afiliados,

constituy6ndose en centros de canje autorizados.

La afiliaci6n de comercios se hace con la finalidad de fomentar la economia formal

dentro de las comunidades y que existan centros de canje, autorizados en las

cercanias de las residencias de las personas usuarias.

La Subdireccion de Bolsa de Alimentos es responsable de identificar a los

establecimientos comerciales interesados en participar como centros de canje

autorizados, dando a conocer los requisitos y documentos que deben presentar

para su afiliaci6n.
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5.7 Generaci6n de planilla

La Subdirecci6n de Bolsa de Alimentos a trav6s de su sistema informdtico, es

responsable de generar la planilla de acreditaci6n utilizando el padr6n de usuarios
acreditable que cumplieron con las corresponsabilidades, la traslada de forma
impresa y digital a la Direcci6n de Prevenci6n Social, para inicie el proceso

administrativo financiero correspondiente y acreditaci6n de la Transferencia
Monetaria Condicionada para Alimentos a las personas usuarias.

S.SAcreditamiento de Planilla

Es el proceso orientado a desarrollar las gestiones correspondientes para el

acreditamiento al titular o representante de la familia usuaria de la Transferencia:
Monetaria Condicionada para Alimentos; del Programa Social "Bolsa Social". El

proceso se realiza en coordinaci6n de la Unidad Ejecutora del Fondo de

Protecci6n Social.

Los procedimientos que contempla el acreditamiento de Transferencia Monetaria

Condicionada para Alimentos se muestran en el siguiente esquema:

5.gDiagrama del Ciclo Operativo lntervenci6n Transferencia Monetaria
Condicionada para Alimentos.
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6. Articulaci6n lnterinstitucional

Se refiere a los mecanismos que el Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-

establece con otras instituciones p0blicas, en marco de las coordinaciones y

cooperaciones interinstitucionales para la ejecucion del Programa Social "Bolsa

Social".

7. Transparencia, Rendici6n de Cuentas y Acceso a la informaci6n

El Programa Social "Bolsa Social", estima que el tema de transparencia, es un

recurso b6sico del control social que permite la claridad, apertura y visibilidad de

las actuaciones del Estado, de funcionarios prlblicos, asi como el acceso a la

informaci6n pUblica por parte de la ciudadania.

Las quejas y sugerencias son expresiones de las personas usuarias o ciudadania,

a las cuales debe dar respuesta la lnstituci6n, como garantia de transparencia en

los procesos de implementaci6n de los Programas Sociales.

El Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-, dar6 seguimiento a las quejas y
sugerencias presentadas por las personas usuarias del Programa. Para ello, la
persona usuaria deber6 presentar por escrito su queja en las instalaciones del

Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-, para su procesamiento y aclaraci6n de la

situaci6n manifestada, asi como el establecimiento de las sanciones

correspondientes al personal del servicio, frente a omisiones o faltas

administrativas que les sean imputadas.

La Direcci6n de Prevenci6n Social en coordinaci6n con la Subdireccion de Bolsa

de Alimentos del Viceministerio de Protecci6n Social, debe mantener en

funcionamiento el registro de usuarios del Programa Social "Bolsa Social".

El Ministerio, reconoce que toda persona individual o jurfdica, p0blica o privada

tiene derecho a requerir informaci6n o documentos de las intervenciones llevadas

a cabo, la Unidad de Informacion P0blica es la encargada de administrar la

informaci6n p0blica relacionada con el Programa, de acuerdo a lo normado con

base a las estipulaciones contenidas en el Decreto 57-2008 del Congreso de la
Repfblica de Guatemala: Ley de Acceso a la lnformaci6n PUblica.
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8. Monitoreo y Evaluaci6n

El Sistema de Monitoreo y Evaluaci6n es un conjunto articulado de varios
procesos que tienen como fin reunir en un solo sistema la informaci6n sobre la
ejecuci6n de los distintos Programas Sociales. Esta informaci6n al procesarse,
permite la creaci6n de un conjunto de indicadores que responden a los objetivos
generales y especificos de cada Programa Social, para su seguimiento y

evaluaci6n.

9. Sistema Administrativo y Financiero

La ejecuci6n de las operaciones financieras y presupuestarias del Programa

Social "Bolsa Social" se aplican con base a la normativa de regulaci6n de Fondos

Priblicos del Estado y a trav6s de la Unidad Ejecutora del Fondo de Protecci6n

Social del Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-, como responsable de la
adecuada utilizaci6n de los recursos que le son asignados para el funcionamiento

de la instituci6n.
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10.Anexos

Anexo 1 Acuerdo Ministerial No. 02-2012 del Ministerio de Desarrollo Social. Creaci6n

del Programa Social "Mi Bolsa Segura"

ACUf RDO MlltlStERlA[ No. 0-2011

6wtcmrh, 7 de mayo dcl 2012

Le Mlnlstn do Desrrrolb Sotbl

@r{ttDERAil00

que h Con$tltuc$n Pdfika de lr Reprlblkr *trHcocn que cl frtado ds Guatcmd! go

organira prra prdegsr a lrs pcr:onrr y r h familir y ru fln supremo t, lr re.llz.cldn dc!
Hen comrin y que es deber del Est do E r.ntlr$ I lot habittnte3 de b ftep6blto l0 v'ld& la
llbcn d, lr Juitld.,li scgurHod, la par y al dlr.nollo lnla8rel de L perioil..

COII$DENANDO

Quo el oesreto l-u012 del Congrcco dc la Rqriiblke dc Gwtcmlh cttrblcco quG el

Mhlrterio de Dorrrcllo Soclel dcbert cump$r y haror quo so otmpla el rdSlmen lurHlco
conoernlcntu al disafio, cForcldn, orgpnhacldn, oordlnmldn, control y pr.3Lci6a de los

sontcbc relocbnados on hr prq;ramag sochler odenudor e h poblrcl6n en oondkbnu
dc pobraze y utrernr pobruza.

. ?oRtAItItU

, 
€n 0r€rElch d€ hr furrcloner que h aofere cl artkulo 194 de l, Crmtatution rlolft'rcr de h
Rep{blkt dc Guatenraln, el Artlolo 3l BbdEla l,ey dcl Organtrmo tlcqrtlto, Dccrcto 1l&
97 del ConSraso de lr f,ep0Mca de Gutttm.l. y sur relo'rmet, Ar$cub 7 ftrar.l i' dol
Acuerdo Gubcrnrtlvo E7-2012, Rtglornento &86nko lntsrno dol Minlslotlo dt DcsrroEo

sochl.

' ACUEfiDA.

Artlculo 1. Oo*ldn. 5o crco cl programa soclrl "Ml Ecbr $rgun' adccrito rl Mlolttcrlo

de Oesurollo Soclal, como hctremkntat dc ptotcccion soclrl urbana. que inlwla l.
asistencir alim0olarlr on forma perlodt(e a f|mlll$ que viven en poorerr, pobter.

extrema y vulnrrabllide4 con cl cumplirnimto dt h corrcrpursrbilidad ds crptcttrcidn y

el cmpOdcramlento de hs mujeret oorno ttintas d€ camilor y pomotonr del derrro[O

da rus hllos a h[ar, con cl prop6slto dc redudr l, vulnerab]lidad rocirl'

l0 co[* 3'31, :ooo l, Tcl.r 2321{199, wnw.midar,goh.g!
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Artkulo t ohfttfuot. oprd.ihut, r fortateqcr lrr capocldrdcr rlq l.3 frrrniri* q** vhm m
$rsre ur$mr proHri$, plrl prornowr lr *3uddrd rllrttnt*h auilltiorrJ y cl degrntto
I,'tcarNl d* crdl *nn dg tut mhm!rc!, r tfitrk dt cnt,r!il dr rrcionw rllmtritrdrd
c.lp&clrtt|{rn ysottndxtdn dc lx m$hnf.

l" eeuhdnn og.|rvc Er rrqgrr#'o'Mr tcr,o$rgure' rrtr drr{grdo l pobrrridn
nc*dotc ca lor rxntmrltnloe urlinoq odonhf y hrrlo,, qu$ vlirrlr iyr wndlclonrr do
pobmu, pobrerl *xtr*m* y wln*rbg$ad.

futkulo tl. OeLonufe. tr robrnurr drl progr.mi "Mt E&s lr*tra" qtarf rultta r h
@odbilidrd prwrprro*wlr y flnamlur dd Mrnhtr}o dsoc$rrons fucirr.

Ar$3rrlo f. flrndd$ do lcr prcjnrnlr" tl v'rtcrnhtliGlto dc grotcG@r soclel G' tr
{ntld*d r*rpsrsrbltds la qrarl6r dolprogrumu

fuilglb 6. f,sfrdrd6lr, El\&mlnh*rh dr Ro|ttlGr, Ftlniltudin y [r&t.!.cidn, * tnv& dc
h 0ircad&r dr Oisffloy Horm$h{drd de}rotrmrm. ct cl mtrrrxbdrh drlorrctilndr
kr normm torrurgocrdlcfi rr.

{rdculo ,. Fln$dffidoilto. [l progrrml oMl golrl fuasd rsr* fin*ndldo cpn: r)
nrcunoi ullnsdqr pan d dx& d f,,[rrlEtlrb dc O*mollo torlrl, en rl prorupu{rto
omcfil & ln rrsoc y fgreror d8l e$edo, y b) olrol r.rorn{rr prolil'rle$t.i da fuentsu
antlmrt ytxtronr$"

lrtfarbl, [trylur#n. [l vknlnHcr&o de pclititn, llxihlctiny twluactttn r tnt& drlr Dlt*catcn dr f,$$ns{o } (whrodn a ruryonsbh drl monltorso y *itux*r oet
$q$erlr 'Ul lo&r SrS|s!', El rrk*mlditcrlo dr prstocd*t lotlrl, ar prxrrtrdo &
gsrtcrcr la hformxlOn mnrtildr grrl br $oc*rrx} dB montorco y w&lect6r d*l
P(,grrmt,

Artlei{o e. thn[pilmdr. Con d o$rto ds grmtlrrr k tn**puonrh dd proprrr, d
vlt*ml$irkldo dr rolllk& Flmlftrx$n y fvdulodni a urver do to BlGtctdn cc-olr*fio y
Itorrnl(hUrd dr p}clrilmlr, dtbt sl$hcw ftotorll y fiicct ttlmo, prn h rtlrccHrr rlt
${urrlo3 dcl nrixno. Lr Dki'od&r de Monttor6o r tribrttdn, *c rxponr&b dr
mo$ltortu lo ltpUsnddo d* hr aorrnw ds lotrllrlt$fit, trltorio* dc krunro y rytro do too
wuuimdd ro,rt:t*- 
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artJculc 10. Sradtct{ll dr gnnt|u ff vlte*rrnbtr*d* dt ft0rsr*ro $ocl&L drbe mint:nar
en funclonlmlcnio sl rs*lltao ds uluarl0r dql prDlr*me .h,ll gol${ S*furi.. tr Ufildsd de
antomucldn p0blkr er h uorgrdo de r*rrnuirrni b rnftxmodftr p{biitr mr*qrrnrds soo
d ptOgrrrnq whn*o por d arnpkm6oto dc l, lW
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Anexo 2 Acuerdo Ministerial Ntimero DS-07-2015 del Ministerio de Desarrollo Social.

Reformas alAcuerdo Ministerial No. 02-2012

MINISTERTO DE DESARROTTO SOCIAT

AcuERDo lutrstgnnt N0MERo Ds'07'2015

Guatemala 15 de enero de 2015

CONSIDERANDO

eue al tenor de lo establecido en los articulos 1 y 2 de la Constituci6n Politica de la Rep[blica

de Guatemala, el Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo

es la realizaci6n del bien comfn, asf como garantizar a los habltantes de la Repriblica la vida, la

justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.

CONSIDERANDO

Que mediante Acuerdo Ministerial Nrimero O2-2OL2de fecha siete de mayo de dos mil doce se

cre6 el Programa "Mi Bolsa Segura", como una herramienta de protecci6n social urbana. que

articula la asistencia alimentaria en forma peri6dica a familias que viven en pobreza, pobreza

extrema y vulnerabilidad, delegando la responsabilidad de ejecuci6n del programa al

Viceministerio de Protecci6n Social, raz6n por la cual y para operativizar el programa fue

necesario modificar algunos aspectos que la pr6ctica a m6s de un afro de su vigencia, han dado

como resultado la necesidad de reformar el Acuerdo referido al inicio. A trav6s de la Opini6n

T6cnica No. BSA-OO2-2014 de fecha doce de diciembre de dos mil catorce, emitida por la

Subdirecci6n de Mi Bolsa Segura del Viceministerio de Protecci6n Social, describen que

despu6s del aniilisis del caso concreto, que para el cumplimiento de la corresponsabilidad, las

familias usuarias deberin participar en proceso de capacitaci6n y el empoderamiento de las

mujeres como agentes de cambio y promotoras del desarrollo de sus hijos e hijas, con el

prop6sito de reducir la vulnerabilidad social. La importancia y trascendencia a que se refiere el

presente Acuerdo, se sustenta con la opini6n favorable No. 034-2014 de fecha once de

dicieinbre de dos mil catorce, emitlda por la Direcci6n de Diseflo y Normatividad; Dictamen

favorable No. DAJ-OO1-A-2015/bmca de fecha quince de enero de dos mil quince de la

Direcci6n de Asesoria Jurldica, ambos del Ministerio de Desarrollo Social'

@NSIDEMNDO

Que los artlculos 27 literal m) y 31 Bis de la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto 1-l4-97 del

congreso de la Rep0blica, 7 literal j) del Reglamento orgSnico lnterno del Ministerio de

Desarrollo Social, establecen que al Ministro de Desariollo Soclal le corresponde ejercer la

direcci6n y conducci6n t6cnica y administrativa de las politicas de su ramo a nivel

.i: iri\ .i. 
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atribuci6n propia dictar los Acuerdos, resoluciones, circulares y otras disposiciones

relacionadas con los asuntos de desarrollo social, conforme la ley.

PORTANTO

Con base en lo considerado, leyes citadas y lo que para el efecto establece el articulo 7 literal j)

del Acuerdo Gubernativo Nrlmero 87-2012 "Reglamento Orgdnico lnterno del Ministerio de

Desarrollo Social".

AG,ERDA

Emltr la siguiente:

REFORMA AL ACUERDO MINETERIAL NUMERO 02.2012 DE FECHA 7 DE MAYO DE

2012, EMmDO POR LATIUIAR DEtMINISIERIO DE DESARROIIOSOCIAL

eRf[CUtO t. Se reforma el ArUculo 1. El cual queda de la s'rguiente manera:

AnffCUtO 1. Oeaci6n,5e crea el Programa Social Mi Bolsa Segura, adscrita al Ministerio de

Desarrollo Social, como herramienta de protecci6n social urbana, que articula la asistencia

alimentaria en forma peri6dica a familias que viven en pobreza, pobreza extrema y

vulnerabilidad, con el cumplimiento de la corresponsabilidad de participaci6n en actividades

de informaci6n y sensibilidad, en apoyo a su rol de agentes de cambio, promotoras del

desarrollo de sus hijas e hijos y la mejora de su situaci6n de vulnerabilidad social.

nRffCUfO Z. Se rebrma el Arttculo 2, el oral queda de la siguiente manera:

ARTrCULO 2. Objetivos. Promover la asistencia alimentaria nufficional a familias que viven en

dreas urbanas precarias, a travds de entrega de raciones alimentarias y la realizaci6n de

actividades de informaci6n y sensibilizaci6n como una contribuci6n al desarrollo integral de

sus miembros.

ARTICULO 3. se reforma elArtiollo 5, el anal queda de la siguiente manera:

ARTICUIO 5, Ejecuci6n del Programa. La Direcci6n de Prevenci6n Social en coordinaci6n con la

Subdirecci6n de Bolsa de Alimentos del Viceministerio de Protecci6n Social, son las responsables de la

ejecuci6n del Programa.

3a. Avenida M4, Zona 1, Guatomala C.A. PBx:.23214499

w.mido.gob.gt
m.guotcmolo.gob.gil

\e

9DE"
olq'
i*A

I &
;f$

di"-

' 
.-,r'



T

T

I
I [e@
t
I
T

I
I
I
T

T

T

T

t

AnfiCUt O C, Se reforma el Artfculo 10, el cual queda de la situiente manera:

enr[culo 10. Rendicl6n de Cuentas, La Direcci6n de Prevenci6n Social en coordinaci6n con la

Subdirecci6n Bolsa de Alimentos del Viceministerio de Protecci6n Social, debe mantener en

funcionamiento el registro de usuarios del Programa Social Mi Bolsa Segura.

La Unidad de lnformaci6n Priblica, es la encargada de administrar la informaci6n p0blica

relacionada con el programa, de acuerdo a lo normado en la Ley de Acceso a la lnformacl6n

P(blica, Decreto N(mero 57-2008.

nRffCUt-O S. Vigencia. El presente Acuerdo Ministerial surte efectos inmediatamente,

38. Avenida &4. Zona '1. Guatemala C.A. PBX: 232144S0
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Anexo 3 Acuerdo Ministerial No. DS-24-2016 del Ministerio de Desarrollo
Social. Reformas al Acuerdo Ministerial No. 02-2012

MINISTERIO DE SOCIAL
ACUERDO x0meno DS.24-2ols

mayo de 2016.Guatemala,05

EL MINISTRO DE

Que la Constituci6n Politica de la establece que el Estado de
Guatemala se organiza para protBger a persona y a la familia y su fin supremo

es deber del estado garantizar a loses la realizaci6n del bien com0n y

habitantes de la Rep0blica la vicla, la
desarrollo intggral de la persona.

la justicia, la soguriclacl, la paz y el

Que los artlculos 19 numeral 14 y el Bi$ de la Ley del Organismo Ejecutivo
Decrgto 114-97 y sus reformas en el Decreto 1-2012 ambos del
Congreso de la Repfblica de establecen que 6l Ministro de Desarrollo
Social deber6 cumplir y hacer que se el r6gimen juridico concerniente al

control y prestaci6n de los serviciosdisefio, ejecuci6n, organizaci6n,
relacionados con los programas soci orientados a la poblaci6n en condiciones
de pobreza y extrema pobreza,
vulnerabilidad.

acciones para evitar la exclusi6n y

Oue mediante Acuerdo Ministerial 02-2012 de fecha siete de mayo de dos
mil doce, se cre6 el Programa Social Bolsa S6gura', como una horramienta de
protecci6n social, que articula la
familias que viven en pobreza y
evitar la exclusi6n y vulnerabilidsd,

alimentaria en forma peri6dica a
exirema promoviendo acciones para

Programa al Vicoministerio do
modificar algunos espectos y reformar Acuerdo referido al inicio.

la responsabilidad de ejecuci6n del
Social. Aclualmente es necesario

los Mceministerios de Protocci6n Social y
y Evaluaci6n, se crea la intervenci6n de

Que mediante un trabajo conjunto
Viceministerio de Politica,

acceso de alimentos de familias a

canasta b6sica alimentaria, seg0n

lrn. .\wnkh (;.i'[ zonr I

Transferencia Monetaria Condicionada Alimentos, del Programa Social 'Mi
Bolsa Segura', habiendo logrado la de todos los aspeclos a tomar en
consideraci6n para la emisi6n del Acuerdo Ministerial

Que a traves de la Opini6n T6cnica 193-OPS-2016/JU de fecha 04 de

mayo de 2016, emitida por la Direcci6n Prevencion Social del Viceministorio de

Protecci6n Social, describen que del an6lisis del caso es necesario el

d6 la entrega de una Transferencia
Monetaria Condicionada para destinada a la compra de productos de la

que deberd consignarse en los

C.A. t,)lx:.rlr)rriior) (fl,
h*- ilJ '

,,,:l-:l''r.

- 
(i()trrnf,r() r)x r-^ trutsrlBrr(-^ Dl

GUATEMALA
MlNlsllIil() I)ti t)tis^itt()r.r1 ) s(,(:r r

Manual Operativo

Versi6n lVI ntervenci6n Transferencia Monetaria
Gondicionada para Alimentos del Programa

Social "Bolsa Social"

rw.nrklcr gob.gt

T



T

T

t
!
I
t
I

Nl,
ijr,i '

i s$

r 1r , ,i l! {!."'
MarualesMarlJales quo Be aprueben pars el
lraves de una Tarjeta de dibito, c

y para facilltar sl apceso se har6 a
ffopdsito cle lacilitar sl soceso a los

alimentos. La importancia y a quo $o refisfo ol pfGsente gcusrdo, s8
suslenla con la Opini6n T6onlca ntirnoto 08A-2010 do lecha cuatro ds
mayo do dos mil diedsOis do la da Diseiio y Normatividad dal
Viceministerlo d6 Potilica y Planilicecid{t y Evaluaci6n; Didamen lavorable de la
Direccidn de Asesoria Jurioica. y Certi(caci6n Presupueslaria de la Oireccidn dc
Pre$upuosto nUmoro m5-2016 cte fechb 05 da mayo cte 2016. del Mini$terio de
Dssarrollo Social. 
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Relormar el Acuordo MiniBterial 02-2012 do lsctla siots de mayo de dos

mil doco, que crea el Programa
Desarrollo Sooial.

'Mi Bolsa Segura", del Ministerio de

Arilculo {. So rdiclona ol articulo I El cual queda asl:

"Artlculo I Blg. Transferencia Condicionads para Allmentos.
Monstaria Condisoftads ParaSe irduye la intervenci6n T

Alimentos del Programa $ocial "Mi
Sociol. corno mecanismo de
asi*encia alimentaria y el
Alirnenlsia a las familias que

extrema. 0e ta siguionlo forma:

bdsica alimentaria para
sxlrgma, residenles en
Guatemala:

b) Transferencia: La
AlimEntos otorgada por ol

$$ Ar\Illr($llrimr I

nnttddrr.prhgt

a Segr.na" del Minrgterio do 06sarrollo
sociai, qug gonera condrciones para 18

a produsos de la canasta bdsi{:o
en condicidn de Pobreza Y Pobroza

urbanas y rurales d€t dopartamenlo dB

a) Oblotivo: La Transferencla Monetaria Contlic'ionaoa para Allrnentos'

lierp por objotivo ol accsso a los prodtlctos do la csnasta
en condicidn da Pobroza Y Pobrozs

Monetaria Condcioneda
Sociales de Q250.0O

,r\, l,l!$ t1{r{rt.iir,,

I 4-:i1,'r"b6s* shA* "46
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de fotma pcriddice a la
eutorizada para el 6f6cto.

tilular do la familia o a la pErsona
acuerdo a la disponhilidad financiefa del

Ministerio de Dosorrollo con Bl cwnpl'miisnto de las
en el Manual Operativo que seoonesponB€bilida&s

apn ebo para el ofecioi

c) Entraga: La Transfenoncis Condicionada para !ilimentos se
a trav6s do und ta{ota de ddbitoentrsgar{ a los usuarios del

o por medio de los sistemas
BstaHecidos en sl Menud
Segura quo se apruebe ptra

en el futuro ge utilicgn. en los t&minos
clel Prognarna $ocisl M Bol$a

efecto:

d) Poblaci6n ObJetivo: La T ilfionotaria Condicionada para
Alim6ntos. e$e dirigida I residentes en {reas urbanas y rurales
que poN' su situaci6n ds y pokoea extr8ma, enfrBnten
limitaciones para tener
alimentaria, ldentiticado$

a prductos do la cana$ta Msica
a lo$ critsrios de focaliz*ci6n y

soloccionados de acuerdo a crilerios de inclusidn sstablgcidos en el
Manual Operativo qlp se para el efocto;

e) Cobertura: El Programa estd dirigido a atend0r a lamilias dol
departamento de residentes en &eas urbanas y rurale$
(colonias y barios 6n situacion da pobrsza y pobrsza
oxtrema. Las &eas ds dal Programa Social se#n
idenlificadao con base a loslmecenismo$ de focslizacion goognifiqa e
irdivilual eetablecidos por ef Uinistorro de Dssanollo $ocial, a lrav6s
de varias ilases que so
de Oesanollo Social:

a cabo segun lo dotermine el Ministerio

f) Eiocuci6n: Conesponde a Direccl6n ds Provonci6n Social, a ralres
de Alrmeiltos, y Bl apoyo directo do la
y Organiraclon dal Viceministorlo de

oporacidn de la intsrvenq6n de ls

de la Subdireoci6n de
Direcci0rt do
Proteccion Smial;

g) Regulacion: La$ roglas
Translarencia Monstaria
Social Mi Bolsa Segura.

para Alimontos del Programa

Operalivo rospodivo. I
actualizacl6n de las normas conosponde al Viceministorio de
Politica. Planificaci6n y e ravds ds la Diroccion ds Disorb Y

Normalividad de Programas;

encontrEran sstablecidas en 6! Msnuai
lo relacionado a la elaboraci6n Y

,!li $ 1

'' l!/ ). ^: ,
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h) Financiamiento: La ejecuciSr delPrograma Socialcitado, esiii sujcts q
fa disponiUlidad finatrcie.a dol Ministcrio do Dasarrollo Social; f4{,
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Uar,6s & la Direcd6n de
ind[cadores tle runitoro y

Arfculo 2. Vlgoncla. El pmeento
inm6diatam6nt6;
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do.Pditica, Planificact6n y Evaluad6n, a
lonitorso y Evaluaffir sstablecsrd ios

del.q/mplimiento d6 h dgnrg dsl Pyograma Social.
origntldos a msdir el avance

Ministerial enlm en vigencia
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Anexo 4 Acuerdo Ministerial Nfmero DS-149-2018 del Ministerio de
Desarrollo Social. Reformas al Acuerdo Ministerial No. 02-2012

)^-!:r\.t -_q.'1 :?.l J:r-r .t

"'",\*,t?l,f,..dlr
^ @d!rx) Dr u llr0rucr ot -

fiHTEI,IALA
.utY$Itto m ors^mour, $oei,{t

MII{I TEMO DE DESARROLTO SOCIAL

ACUERDO MINISTERIAL NOMERO DS.t49.2Ot8
Gurt miltt I dc dlclembro dl 2018

EL UINISTRO DE DESARROLLO8OCIAL
CONSDERANOO

Que la Conrltud6n Polltica de h Rcp0b$ce de Guatamals f.aLM 3 ceda Midstro de

Estado a dkiglr. tiamitrr, recolncr e inspeccionar todor loq asunlo rslaciqrados cot ru
Mlnictsrio. *l corno vcllr por sl ostricto cwnpllrnlcrrto d6 lar lcye3, la fobldad
admlnbtrdiva, la cor€€ta lnvcrd6n da loe fondoe pt Ul@s cn lor ncgpcios conliadot a
tu cargo. y dcts, los rctrcrdoo. resolucionot, drcdarrs y orat dltposlclgnst
rclaclonadas cur el deepacho de sur ecunloa dc codormidad con h hy,

CONSIDERANOO

Ouc por mandato legal, el lfinbtarb dc Desano[o Sodal como Gnte todot la
corcepondc dircfirr. rcgdar y ttsclttar ls pdltlc.s prlb[ce! orlontadrs s mglorar Gl

!t!el d,t bicnoster de loe lrxftvUrrot o grupot tocides en efurd6n dc pobruza y pobreae

oxlr€ma. de rnanera s,rc eG lGO &te do capacldadag y op0fil$Uadas para meFra sus

ootrdiclonos th vftla $lgurtndo cl rsspoto dc rue darcchor humanos y

oonslitucloahr, promoviendo acdornt pare evilrr cxdu$i6n y wherabilidrd cn cl

{mb[o no cubierto por p[Scrr Ftbllcer s€dorld03 y gerenllzer cl drrscho humaE &
la pobbd6n wlmr.blc part mejorar sus conddoncr dE vida, asegurando la

pryticipaddn dc asto3.n 6l dBanollo lntegial dc le mdedad guatemaltoca.

CONSIDERANDO

Que medlrnte Acuqrdo Mhiglcdrl No.02.2012 dc lccha slats de mayo da dos nS docc.

cmitldo pq' cl enlonco! Titular de cde t&rirtcrlo, Ea c.rea com9 lBr.mhntr da

proteccl6n roclcl urbana. el Programe sodsl d?|rqnln do 'M Bolsa segura'; no

obltadq €o Oboarvanch a la nrt*&ra dc csto Mlnbtcrio. oa nccamrb rnodiricar h
referlda dommhecl6n, a eredo qu* esia se aiusle a br obiethrcs y linos dd mBmo.

PORTANTO

con base en b oonrucrado. y en el cjorciclo de lac fundong't, quc lc conlbren bo

al{ctdos: 194 lnd$E a), S e I de la Conslitucbn Politica dc la Roplblioa de Guelcmtlr:

27 lit3ralcs t). c), 0 y m)'dcl DocGto nurpro 114-97 dct Cor€rcso do la Repttblh'a ds

Guaienrata. iey.Oet Orgsnlsmo Eiecrllrc y 7 [terahs e., b., h.. yi,, dol Rcatancnto

Qfsenico lnttfno dct lunisterio da Dasaffolo soolrl, Aqrctuo Gubcmrtivo n0mcro 87-

2012 dsl Prccucntc de la Reptlb[ca da GuatEmrlr.

Sa. awrlde 8.78 zomr,Guiunr.lr C.A'
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GUITEMATAilffiiifrilfiffi
AGUERDI

Rdomur d lfirr{o ilInlrbrlrl }1o.0&SlZ dr bchr rbtl & m,ryo do dol n$l
docr. drl lkrlrtrdo dr Ourrolo Sochl.

Ar{cuto l. 8c rdqrnr ol Artlaro t, d cual qutdr dr lr $ed6nta mmara:

'Atdcrlo t Cll'cr6,', So cmo ol fro0/,ame Socta, '80130 Socb,,. odscrio a,
tlilfil$sb dr Aesarraflo Soc/r( cryno rrgrnm&fi(r dt prolo*ir, sodd utsna
em slLtdr b ao&lencir semril.ft en lume pul$M a &nfirr qrar vt\nn rn
poon t, poolero arllDm, y vrennDnmd. s, d amffinte/d,o b b
oomqpontooiued th e*lldpcf4n., adiflUsdrr dc Nomxl60 y wsffi!4
eo epqro s rurordi elnrrbr dc crmDh, ,tomolorlr derd'trflolo d, sr, ryts e
nfinr y le mqiora ds ou sfuacUn dc vtlootzlbffild rlrdd,'

Artlculo 2. Sc nforma d Arthub 3. d qr.l qu.de dG It tiNcnlc nrylc t:

'Ardculo t Pobbcldc, Oblttlvo. El lrqrytura'8olso So6rf est6 dtfiilb a
padac$a ngllealc ar &s 0tcrferilre,,tot rrarooq, Oolonlog y 0arlog eiro yr\rafl

en oadlcbflcs da potre:!. poto:o axlnma y n*rorabffied,'

Aldculo 3. Sc rcloma cl Adlo.$o,1, rl e,tl qucdr @ la dgt&Ac mrnorr:

'kdeulq t* Co!ryfi,,l,. le oaneara &l prqwm'8or$o Sod6f oslad tr{P,, r
h diqponDfidodprpmpuoctado y {nur&,o&t lltntsl.,/p.d, Oe$arfofio $ocrrr.'

Arscuba. $an{orma dAr{qdo 7. dqrd$Eda dalr dguicntcfii.mra:

'Arllaato 7. Fktartctrrrrloltto, El rro8renc '8olcr Soclaf cerN ltuncdodo oon; a)
ll6rrvso, as0nodos patu o{ elcdo d fridclorb d0 O.scra0o Sooial. rn cl
Frocryrrrslo Gunrd de lngrosoc y Egrteor do, t$sdo. y bl Ottor rua,rort
prorlcnbrilos dr rlorfrs inrernat y rraomEs.'

Artfcolo l. Sa rufiomr clArlrculo 0. cl o,d qucde da lr Sguiontc mrocr.:

lltdcu/lo A. Atdolclfitt H Vfrnfficfu dc Pt1lltu, Pluifcrrldtt y Ev&nd0q
, lrtv6s dr h Oraodr dt liofl[o,uo y Ev*rsE/da, rs ,sspontaab &l
fltodilw y ovohto,&n tld prWarlna'0orsa Sodaf. g y&cmrrddt& d0
F?stoactk, Socld, os orrcargsdo dr 0an6rarr, il/rrmffit,eqerer*fi part tos
proottot dg ,rronfloroo y w$tad/a dC pro0rdna'

".1r 
t';t'n.

F ur.*r t '
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Artlculo 6. So reforme cl prirncr pirrafo. el inciso c) y g) del Artlculo 8 Bir.. ol crnl

. 
qucda dt !8 sbuienlG man€r€i

'Artlculo AB/,s. Translarcncla Monatarta Comllclonada prrir Alimeatos. Se
ineluye la inleruenciiln Translerencia ltbnatado Corldlicioneda perc Nimonlos dol
Prqruna Sociol tolsa Socia/'dol MlnMedo de Oasatrollo Socis{ oorr}o

mecani$no de rrroleooiln soclsl g.re gonoft, @ndiciorloe paa lt asirlerab
dlnenlarla y el axem a produdos de Iu canasla ldsoa aiinontoria a las

lamilies qw viven en an&clolr,os de pobreza y pobnza exlreme. Do la srguren a
lwta:

c) Entega: Lo Tnnslaroncie Moll,Elada Codicionada paro t4rirrsolos ee

enlregad e /os usuonos dcl pto{/rana a lrov6s de una larjete de ddtilo o p*
msdb do bs sislernas qw en 6l luturo s ulficf,/n, en los t6finln0s eslr0recdog
an el Manuel Openlivo dol Pragnma Socla, '8orsa Social'gua sa ,prusre p6o
aldsdo.

g) Regulaclin: Lac reodos do opercci6n de la interuencidn de lo Tronslorencia
ttotntarla Codil;ionada para Nimeolos del P,Wramt Soda, '8orso Sociaf, se
s/pmlraran aslrffisM,A an el Nmual Opareltw respedrvo. Tohb rela&nado
a ld elabuaot0n y aclualizocidn dc las normas operalivas conespude al
yrpnih&lerib ds Poltfica, Planiliwiin y Evaluadin. a trav{s da la blracct&t ds
Asertoy ilofinalMdad do Ptogramac"'

Arilc1,lo 7. Se reforma el Arthulo 10, el cualqueda dc la si0uiente miner.;

'Articulo 10, Rcadtcldn do Co.rr,as. La Oircccidrt de Prevencl0n So,cial en
wrdlnacidtt con le SuMroccJdn Eotsa de Allnentos del Vbeminlelerto de
Prolooctrdn Social, debe mantaoat en lunc/o/nemienlo 6r reeist o do usuardos del
F rogr a ma Socia,'8otsa Socirr'.
Ls Utidad de lnlomacbn Pfiblico, es ra errcaryoda da Nmtnistrar la Numacbn
Nblica relacionsda con el prrymna. de acueado a lo nofirrodo en la Ley de
Acceso a ta lnlormscl4n P&blice, Decrelo nimerc 57-2008 dcl Congcco de la
Rop,/Uica de G u atomala.'

Ar$culo 8. Las damSs dieposicionee oonlenidas en el Acuerdo [,finkteilol No.02-2012

ds lscha aiete de mayo de dos r{l doco. del Minblerio ds Desatrollo Soclal. fi.nticncn
su pbne validoz y vigencia,

Artlculo 9. Se inslruye a la Mcoministra A&ninistrativa y Financhra. al Vicaminlstro dc
P.otseidn Social y al \ficeminlslro de Politlca, Planillceci6n y Evaluaci6n. asl como al -<.f 

ii'.-^.
Dlllolor Eiccutivo det Fondo ds Protocci6n Social. para quo on el dmbito do -if &$dIi "':;\

5te. rwrrrrr &78 aorre e. c$.knutr cA. i5.S:*5:|'"'
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fi}ATEMATAiiiffi
' co{npctcn&r, rcollcen ldos los Hooesos y procedilmicnlot cont*pondbnlc*,

gestimen h aduaszacion d6 to9 mmuabe rospedivoc y do cuahuior otro inrlrumcnto

" qtJe se utilico pare el funcionemhnto dsl Programe Sccial ruhrido. tsl corno t elar pof le

estricla ob$rvancia dc lo aqul dispuelto: tcniondo8c como plazo limito para el

cump&mienlo dcl prescnte arliqrlo el dia veinlinucvs (20) da nurro do dos odl

dklcinuevc (20'tg).

Artrculo t0. El prBonte Acuerdo Mhi$tcrial suilc aus efedos a pailit dst uno (l) de

enero del artro dor mil diecinuevc (2.010).

COMUNhUEgE"

Sta. rvtnldr 8-78 *oru9, Crulcrrlnle C./l.
ftl6fonoc 601)l30"tm0
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Anexo 5 Acuerdo Ministerial
Social. Reformas al Acuerdo

Nrimero DS-15-2019 del
M in isterial DS-1 49-2018

Ministerio de Desarrollo

: ll.{}" :' ' r,(\ ;}i, r}\s1}i{fil tI s.\^ r:ir,.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCI,AL
AcUERoo MtxnrEnrlt u0ttlEno Ds.i g.zotg

Gustcmrlrr 22 de fsbraro de 2019

EL IiIMSTRO DE OESARROLLOSOCIAL
CONSIDERANDO

Que la Constitucidn Politica de la Rep0Ulce de Gustemrle faddte e cads t lnlsto do
Eslado a diri,gilr. lramltar, resohor e inspeccionar lodos bs asuntos rdaclonados con su
Mnislorio, asi como volor por sl eslr&:lo oumplimhnlo de tar lelrea. la pnobidad
edminiitretiva. la cgnecta lnvereldn do loe fondoc p|xilhos en los negodos conliador e
$u cargo, y didar los acuerdos, regolucioncs, cirsularas y olrag disposhionos
rslaciooadas con sl daspacho de cue asuntos de conformidad con la ley.

CONSIDERANOO
Que medante Acuordo Minbterhl n0mcro 0S.149-2018 do feche rsis de didombrq dg
dos mil dieciocho, emilido por el Tilular 6t Gsta Cert€ia lltnisterial, se reform6 el
Acuerdo Minirtcrial No.02-2012 de focha riatc da mayo de doc mll doce. da csta
Minisl€rio. modilicando la dcnomhaci&t del Prograrna Soclal'Mi Bolsa SugurC por h
denornlnacion'Bolse Sociel', a ebcto $re €sta se aiusta I los obistivos y rines ds eslo
Minleterio de Dgsano$o Social.

CONSIDERANDO
Que rnsdiante Oficlo Ref.: VPPE/PRSV{Ic'108"2019, de fe$a diednuew de febrero d6
dos mil dlecinueve, tuscrito por olVlcemirsstro dg Politica, Planilicad6n y Evaluac'l6n da
esb Mhlsterio. so$cila re rcformg el Acuerdo Minlstcrlal n6moro O$14&2018 erdtldo
por el Titdar dc astc lVfnistario, en el sentido dc quc tc pueda rprmrr la utitizaci6n
indislinta dc hs denomhscionos 'Ma Bolsa Segura' y'Bdsa Sociaf, cntro tontq ro
conduy€ oon lodos los proocros y proocdimientos corc$pordbntes que tiGnon cfino
obieti/o la actua$zaclon del rnanual rGspsdivo y dc q/ahubr otro lnstrursrto o
hernmkmla que se utitce pere €l funclonarndento dcl Progremr Sodal; arlmbmo quo 3s
amplle el plaro contemplado para el ctmplimlcnto ds los ahdirios proceso3 y
prccedimiento*, Para lal efecto eo emitit el DidamEn Jurldico nUmsro DAJ.037-
20tglllTDLMflcg, de fecha veinliuno de febrsro de dos mil diocinusve, omitido por ls
Direcci0n de Asesorh Juridicr do oste Ministeilo.

PORTANTO
Con bago on lo considorado. y cn el ejscicio dg las trnoioncs, que lo confiercn &rs
srlhulo$: 19{ incisos a), 0 s i) de la Constituci6n Polltioa rla la Rep0uica do Guatsmsbi
27 ficrales a), c), 0 y m) dol Decreto n[mrro 114-97 dBl Congruso de la Rep0blic6 &
Guatemala, Lty del Orgen&mo Eiecutlvo y ? lit€rales a., b., h., y j.. drl Rcglamcnto

(ia)Dr!f,r() r)il l,A tlprlsr.r(:A rlri

Manua! Operativo

Versi6n lV!ntervenci6n Transferencia Monetaria
Condicionada para Alimentos del Programa

Social "Bolsa Social"

rhrtr|$i, ut t{ trallr$r t l

ffi-



.-- r,:r5, rilr pe rJ $t t!&r[r t\ .

LiIJATEMAI,A

I
T

T

T

T

I
I
T

T

I
t
T

T

I
I
I

"t lrL rrt$r. ir.+i 9,-

ACUERDA
Rolorma el Acuedo Mlnlilcrial Ntmoro DS-149.20r8 do feohr scl3 do dlciombrc
de do* mll dlsciochq dol Minlsterlo da Dasenollo $oclal.

Arllculo l. Sc rcfornre elArtlcub O. ol cual quode de ls seubntc maneE:

'Arttculo 9. Se inslaryo aI Vi:,em&rsierdo Nnini:stratho y Finarrrsr.o, ol
yeeminisle/io de Protftr/&t Social, d Vicf/tl,,irrMertr. de Pdttica, ptaaiftcack*t y
Evoluecidn, asi corno El Fondg- de Protqcci&t SocJiot par,a quq en et Smbito de
sus oonrpolenciaq voton por lo eslrible ob.relanao d6 lo aqut dlsgwsta; y,
roalicen ,odos bs prooosos y prooed,irnronlos wrrsspandienlos, 0s$lim6n ,,
aclualizacidn ds los ,rraousrcs rospocftVos y & cuetquw olro insl//.///nanlo o
lpnarnrbrtla gu6 so ulticn pars el lurrcfuwnbnlo det Ptqrams ,lut Ho,
enlendldndosa quo walguiln dBposblr, lrysl dacunsnto rrsrbo, er6ct/6n&lo o
sr.blsrn $ rinfonndtrcos que pos€sn la darnminaaidn 'Mi Bolss Sogura,, do0erd
arrtondorso que se raliere a '8otss Socro,', i6$ts on ,srrro no so apueben bg
,hslrurnonlos rogpoclfuos con la wevo dencltntnachtn dat Pugrafio 'Bolsa
Sociall lenrdndoso corno fla,, llmite para at cumflilnlsnto del presento adleuto
et trainla y uno (31) de diciembro ds d6 fi$t dieckueva (2019).'

Artlculo a Las damae disposichn$ contonk aB en ol Acuerdo Mirfstcrirl DS.14S.2018
d€ feche ssis de diciembrs da doc mil diedocho, dol Minbtado dp Oesanollo Soclal.
montisnen su flena vatidez y vigeMa.

Artlcuto 3. El preeEnte Acuerdo Ministsdal surte sus efeclos Lmgdiat{ments,

COMUNhUESE.

- 
r;.[rufiN() Dil r.a RnPr]nr.r(:^ rrr!
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Anexo 6 Acuerdo Ministerial NImero DS43A-2014
Desarrollo Social. Aprobaci6n del Formato de Ia Ficha
los Programas Sociales.

del Ministerio de
Socioecon6mica de

I

- 
(;()nttiBN() t)u r.l Rilplltrrr(:^ rrlr

GUATENIALA
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Mtt{tsr{8to 0t o[sAnnolto tooAt
Ac{rER00 &!fi\}lsil nral n0nn[Ro $s-{}a.?01{

Guetcnreh,S de Dbrild*20trt

cor{sr0[RAllloo
Qoe h Cor$ritu(;dn lolitlca de Gultc6alr, (ltibif(o efi $u ilr(hulo t${ l;te.rler t) c U; la fey d(l Ort nhmo
[ircutlyo, O{(iero nlimcro 11.t.$?. ddl Congrqro d* la Hrfrlb$Cl dc Gunt$fitlr, cfi ls a,rlculo 17 lircral 7!t},
y 7 l,rrtll1) del &eelitttCntc OrGdnho lolrrno rlel Mlnlrtorio de o$arrotb 5orhl, ACusrdo Gcbernat|vo g?.

l0ll" r*gr;lan qtlc "",,fr airlhutidn del fuliniltro rlleter tor Acvtrrjor. Rasotrr€,on*r. Clrcirlrror y Otri,t
dirp*rlrcion** rek(l$nddrt con {'l derpa(ho d0 }o$ stuntot rlc $u ror.no, (onlotnr( le lcy"."",

cofisrotR N00
l) tw dsl or8{nirrrro (iotuti'r$, secr'*to }ld.$, y $ rclornri cdriloriid$ r* tl sc(rrto fi0,r{llro 1.201} dc tr
Citn$rtro d€ b R{ptbli({ dc Gurternrh. lruhlcre cn tu enkrrlo Jllit$ juc el Mini$te.}o ds Oertrrollo
$ocill. tamo Gntc ,t(tor, lc cnfierpondo dli{,$}r. ,*gul$r y rjr(ulir bl pollti(rt 0$blk r o/l*rd$dfr *
rneiorar cl nivel de bicntrtar dt lsr indiuduor o EruFor lotl*itr cn ,hurd6n dt psbncrl y pobrt$
crlr*m!, de mancra qrJ rc ier dole rlc (}prcuad*r do vldr. ilrgurrndo Gl ,{rpc!,o l rul d(rc(hor
humenor V (onrtilucio6.ltl, Arl mirnro, tlebcr$ de <umpkr y hfi{, {uq rc Gumpb nl rt6}n1n ;urlr1a,
roncernliloll. tl dhcfra. titrucidn $tgrn[*<ldn. cnottlinacldn. co$lrsl y prcrrrtldn dc sorylsior
fe,3.lonldo, {on lor progrrmrt rochlo3 ori*dhtlor I h Fubhr}$n ro (o,}dkfon* de pobrerl y pohrtrr
$xttctlts. promurilndo *fiitincl prn tvitir ln crrluridn y vuln(flhildld on cl dmbrto rio cubicrlo por
polfit{"lt tl0bll0i$ s*(to(ld{ts y gerrntitlr el drlechu humrno de l, $obta(isn vulnergb}c parr mejorlr lur
condielorcs da vila. *}*gurando de *rtor lr pirrkrp.rclon cn rl d0llrrotlo lntegrll d* lr ro*irdrd
Ituttcm!hec,!,
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pon rA$to:
[n bass r io cqnridsrrtlo. kytr eirdar y on *]rclrio de lr$ lun(icocs y l&($lt&.rG3 quc h conlkrc ct urhulo

? dc! Beglarltrl1o OrB$ni(o lnlerno dd Min*tcrlr) de Cttrrrolls Sotisl, lt($crdo Gub(tnillivo nStntro 8,'
?0r1.

ACUTROA

Artl(uh l. Aprobrr tsjo lt ctttacls ,ctpon$illldld dtl Virtminlltcrio dt Politlm, fls, llkBclo't Y [v0lufitdq

r! fl. FOnMAIO Ut u| rl(llA SOCIOICoI{0M|O\ De IOS IBoGR MAS iooltf3; bl EL TUilDAMTNTO

METCSOLoGICO Dt rlotA soclo[cottottllGAl v cl Et OIA6NO$ft(o ot tlrsRAMttr{t'ts FARA tt
slsr[MA o[ rffi{As socloscoHoMlcA3' la! cugler lotmu $srte dt $retqnle 

'lcu*rdo'

Arrlculo2.|nltr$lr.Alvl(*flntnisleliqtjeflroteccidnlctill,yiuideDtnd(n(ia*,prrtlcularmenlt|ol
rtrilofir$bl*r da lor ProS,ramsl "Ml fioht !tr,ur*' y *Mi Becr $c8urt' a glgro dc lnlltlcrrf,nur lil
dilporklofiei 0 q$e $c rclkre cl pi(scntc Aruelds.

Artlwki 3, [l P(t]$$t(r A(uerdo Minirtcrirl rurl*, tut efcctoi lfimedintsmtnlq'

&..St, krlnr lruijg ldilsS"g&t
l&"It$s !i tfi rttt r,ilftJ$t I trtlri{t
$i{$IlSl0 0t $t$[csorro St]t$t

"lr J!d..k{i,r:" !, rtt.f I t:r.,Irr.ll.t & r\.* '.!iitqi.r,

w..n'd*gol,S
e*.erd$iola gob !,

f;:ri.:r,{,,,,.

- 
(i(ruln*N() Dn r^ xsPllur.r(:^ Dri
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Anexo 7 Acuerdo Ministerial NImero DS-09-2018 del Ministerio de Desarrollo Social.

MINISTERIO DE socrAt
0Sj09,20{0

20r8
ACUERDO MINISTERIAL NUM

Guatemalai 19 de enero

EL M|NISTRO DE

CONSIOERANDO

Que ls Constituci0n Polltiqa de la Rep0blica de

de EstaQO a dlfl9ll, tramltar, resolver e

tdlaclonddss con. su Ministerlo' asl.como velar

tacUlta d gada Mlnistro

to.dos los aguntoq

el estricto cumPllmi6nto de las

leyes, la probidad adrninistrative y la conec-ta

los negocios confiados s'9u cargo,

Que modiant€ Acuprdo Mirii3terial N0lnero

dos mil eatorce, el enton@s Mlnistro de

siguientes docUmentios: a) El fbrmato deia fioha

sociales; b) 'El fundamento metodol6glco de

diagnostlco de herramierttbs para el sisterna d

her.ramlentab necesarlaE que permitan focalizar

Que et Moemini6tro de Polftica, Planificaci6n

Desarrollo Social. mediante oflcio Ref,; VPPE'F

de diciemffe de dos mil dieqiqiqte, someta a

Ministerlal ta aprqbaci6n de ]a Ficha

de los fondos P0blioos en

4 de:fecha ooho de abrll de

Socitl, se aprobarqn los

de loe prggremaP

eocioeccn6miqa, Y c) El

flc,lras eocioecon6micas: como

potehcilales u8uerios. de Los

Sdciales "Mi Bolsa Segura" Y

Evaluaci6n del Mlnieteqlo de:

7 de fecha cinoo

de este DesPacho

V5.GO1/2014 dontonida ren

como los dem6s documentos

001.2017 DDN-DME blaborado

lormatiYidad Y la Direcci6n 'de

Programas Soolalegr partlcularmentE los Pro(
-Mi Beca Seguran,'para lo cual fueron en el m6tods de Neceskjades

B{sicris lnsatiEfechas .N B l-, implernentado en

dos: holas, en base. a fa Opini6n T6cnica n0rnero

oonjuniamente por la pirecci6n de Disello y 1

Mqnitcrao y Evqluaqi6h, de esa Vlceminlstoilo,

que obrAn en el Oxpedlente de.soporte'

Que par:a el efeoto la Diieeoi6n' de Disefio y y ta Dheccion de

Mbnitoreo y Evalugqi6n dpl Vic€ministeilo de Planlficaci6n Y Evaluaci6ll'

del Ministerio dE Degarrollo Socia[, emite

Socioeoon6mlca Programas $ociales en

.i: a|1,,,11 i\.

'*:i,,,.:,*1',''

- 
(;.nrxf,\() rril l.^ krPrlnr,(:^ rrr
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UIIATEMAtA
uDiliirHrH0 lrriDl:sAfl lmlr 50crlr.' 0'ii20{T';'aehto de la cual hacen referenciq a io por el Dopartamenlo de

Tnabajo ;Social, en cuanto i que, dentro de dos versiones de la Ficha

con la inf.qrmaci6n necesaiia
puede hacsf la utilizaci6n de

Sscioecon0mica, Fe encuentran los mismo

dal beneflclarlo y su grtupo familiar, afladien0o

ambas. Aslmlsmo, en'el inciso c) de la referida manmgstan que, PETa los

debe indlersS dehlni delefectos de optimizaoi6n de los reeursss de lg
.Acuerdo Minlsterial de aprobaci6n, que.los impresos en tqlonarios de

la versi6n V3.G1212:fr13,.que aun estuyieran en
agOtarloE.

pl,iedarr utilizdrse hgsta

Que.la Dirpcpi6n de Asesolla Juftdica del de Desanollo Soclal, emite el

Dl0trambn :nUniero DAJ-003-201 SIDMM M/itcg de tres' de: eners de' dos mil
aprobar bajq la eetrictadiedocho, dentror del .oual, se considera

respongabilidtld del Vieemlnbterio de Polttica, Planiflcadi6n y EvalPaci6n el

formato de la Ficha Socioecon6mica Versi6n

T6crrica referida, asi oomo tambi6n, considera,

Iecursos de ia instituoi6ri, es procedente lndicar

, qegtn la Opini6n
para la optimizacidn de los

ejemplaros lmpresoS en talonario, que a la Versi6n V9.0-01X2013

para 9l meximo aproveehamiento,..puedan

existenciai

utilizados hasta terminar su

POR.TANTO

Con baEe en lo considerado, nonnas oitadas y ejercioio de lae fqnciohqE que

b confieren los drtlculoe: '1'94 literales a), 0, g) e de la CohFtitucion Po"lltica de la

Rep0blica de. Gueternela: 27 iiterales a), o)" f) m)" 31 lfieral h) del Deoreto

numero 114-97 de1 Congreso dg la Republica Guatemalai LeY dcl Organi8mo

Ejeeutivo y 7 literales b,, h,, yJ,, del Reglarnehto lnterno del Minlsleris de

Desarrollo. Social, Aquerdo Gubemativo Ov-2O12y4del Aqrerdo

Ministerial Numero D$-1.00:2'014 del Ministerio Social.

ACUERDA

Artlculo t. APROBAR bpjo la $tricta del Viceministerio de

Polltica. Planificaci6n y EvalUaoi6n, dq eFte el formato de la FICHA

SOCIOECONOMICA, Verpldn V6.0'01/20:14' el Uso de los ProslralTas

Sociales'Mi Beca Sggura' Y 'Mi tsolsb

Sociai, como cgrresponda.

, dEl Minlsterio de Desarysllo

el Aguerds'Ministerial que los

i,i$Gt'ri,trllUr

ffi itdtchs l.iu;ririirnir

5$. Afl,nkld(!44 w nl ii ouatcrrula cr'

u

- 
(;()urtRN(, r)il r.a trilprlBr.r(:^ lrr!
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("iUATHMAI,A
iifr-.mifi,rlr.ffii-"*' ^'" "l;(ff tiii6 :i."'Ei Acuetdo Mi nisterial N tl mEro

oonjuntamente oon la aprobada en el 1, hasta que se agoten. las

existencias impresas en los talonalios para lo cual se instruYe,

qu.e pqr ninguna raz6n podr6n irnprimirse nuevos de 6sla.

Arttculo 3, Ter.rninadas laq existencias do la Ficha Sooloecon6rnica

,dos mil catorco, eniitido por este Ministerio,

aon 6xcepci6n .a lo establecido. eh la: Llteral a),

Flaha Sooioecon6mica versi6n V5.V121201

versi6n V3,O-.\2t2o1,3, como establece el
Mtnisterial, quedard Unicarnente eon vaiidez y

ta Ficha Socioecon6rnica Versl6n V5.}-C/rn0i'4.

Artioulo4. S-e instruye a quienes,cqnespondq, I
indicado, dentro det preSente documento.

Arflculo $: El, presente Acuerdo Minlsteria!
fecha y solamente podt6 ger modiflcado por

:MlnistErio de Desirollo SocJAl.

COI[UNIAUESE.

14, de fecha oohq de abril de

su plena validoz y vlgencla,

se refiere al formato de la
la. qu€ podr6 utilizarse

2 del .presgnte Acuedo
par.g Su uso el formdto de

eldbbido cumplimierllo a lo

a.parii de la Precerite
de ia Autqridad SuPerior del

$}11 ttu,t i,it.1v

H,,Milliir {iu;rttrtr ll rr

lr$. A*ntdi.fo4'an* 1, (!urrntdl{i.Ar
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Anexo 8 Acuerdo Ministerial42A-2016 del Ministerio de Desarrollo Social

t."::#-:=l
GUATET{AIA

\.1 I\I SI'ERIO DE DFJ,\RROLLO SOCIAL
MINISTERIO TE DESARROLLO SOCIAL

AcuERDo MtNlsrERtAL H0rueno Ds-42A-2016

Guatemala, 29 de agosto de 2016

EL MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL

CONSIDERANDO
Que la constituci6n Polltica de la Reptiblica de Guatemala faculta a cada Ministrode Estado a dirigir, tramitar, resorver e inspeccionar todos ros asuntos
relacionados con su Ministerio, asl como velar por el estricto cumplimiento de las
leyes, la probidad administrativa y la correcta inversi6n de los fondos p0blicos en
los negocios confiados a su cargo.

CONSIDERANDO
Que a trav6s delAcuerdo Ministerial n0mero DS42-2016 de fecha veintinueve de
agosto de dos mil diecis6is, emitido por el ritular de este Ministerio, se aprueba el
Documento de Focalizaci6n Geogrifica de programas de proyectos del Ministerio
de Desanollo social, socializado entre el Viceministerio de protecci6n social y el
Viceministerio de Polttica, planificaci6n y Evaluaci6n, con el objeto que sea un
instrumento de ayuda que permitir6 hacer m6s eficiente la elecuci6n de los
Programas Sociales.

POR TANTO
con base en lo considerado, leyes citadas y lo que para el efecto precepttan los
articulos: 194 literal f) de la constituci6n politica de la Rep0blica de Guatemala; 27
literales a) y m) y 31Bis del Decreto 114-91 del congreso de la Rep0blica de
Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo; 7 literales a., b., i. y j., del Reglamento
org6nico lnterno del Ministerio de Desarrollo social, Acuerdo Gubernativo n0mero
87-2012 del Presidente de la Rep0blica de Guatemala.

ACUERDA
ARTICULO 1. SE REFORMA EL ARTICULO I dEIACUETdO MiNiStEriAI NOMETO
DS42-2016 de fecha velntinueve de agosto de dos mil diecis6is, en el
sentido de adicionar el slguiente pdrrafo a! mismo:

"El Documento de Focalizaci6n Geogr6fica de programas y proyectos del
Ministerio de Desarrollo social, ser6 aplicable a partir del Ejercicio Fiscal del allo
dos mil diecisiete (2017) ;

- 
(;()trlttxf,() r)u rA rtrp!]tr[rc^ Dll
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MrNlsl ltil() tri Ixili^ttR()t.t.() s()t:tAt.
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ARTlcuLo 2' se instruye al vicerninistro de Politica, planificaci6n y Evaluaci6n,Mceministro de Protecci6n social y Viceministro Administrativo J Financiero deeste Ministerio, pa. que en er .mbito de su compet"n.i" ,"1"n por er debidocumplimiento de lo aqut establecido.

lnricuLo 3'-Las dem6s dispbsiciones establecidas en el Acuerdo MinisterialN,mero DS-42-2016 de fecha veintinueve de agosto de dos mir diecis6is,mantienen su plena validez.

anricuLo 4' El presente Acuerdo Ministerial surte sus efectos inmediatamente.

Nonrlouese.

I mkles gt
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Anexo 9 Gonstancia de Puntaje de Evaluaci6n Socioecon6mica
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MINISTERIO DE DESABROLLO SOCIAL

"TRAN5FERENOA MOilETARN CONDIOONADA PARA AUMENTOSI

ooNsrANcrA EE puNrAJE pE EVATUAOoN SOOOECqNI'MT{,

218954tr20r9

6uatemala.20 de aqosto de 2019

A trav6$ dil Shtema lntefndo de ProSratlas Soliales -51P.$, se amltb la pies6nte 'C0NSTA!{C|A DE

PU.I{TAJE DE WAU.leCldn. soqorcqil6mrcn de la persena soticrtahter ruARlA gpNsuEtg PAZ

POCON, despuds de haber inEresad6 las: varlablei constgnadas, en la henamlEnta 'denomlnadi Flcha

Socloeco.ri6mio al Sistema lnformdtli;o- el dla 25 de Junlq de! 2019, en pl Departamgnto d9:

GIiIATEMA|S .Murilclpio der FRAIJANES , s€ pixedi6 a: 6vhlriar medlante. [a metodolo$la de

Necgsidades Blslcas lnsatisfegh3s =NBl-, obtenlendo el resuithdo de 41.50 puntos, con un total de

l:(X) -NBlt loiue permite ddterminarque la condicidn de'la persohasdllcltahte es de: POBRET

Ppr eSte medlo, ae h?ce' cphsFr que el proceso 'de .medlcl6n 3e reallz6 dd maneia ,automaUzada,

para utillzarie como ,referencli en .la toma de d3clsidn para la aprobaci6n del. otorggmiepto de la:

Tiansferencla Mbnetarja Con{lcionada para Alimeritos, sieopre y .cuando $e.. garahtlce XOr parte de.

li persona usuiria: el cuinpllmlento de la driiten:cia a las Actlildades da medtci6n de

corresponsabilldades,
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T Anexo 10 Declaraci6n de aceptaci6n

Monetaria Condicionada para Alimentos
del Ministerio de Desarrollo Social.

de la lntervenci6n
del Programa Social

Transferencia
"Bolsa Social"
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Yo

,ij,,: 
,

GLi/ri'i!l,i,,ii-A

DECLARAC|ON oe acepmqoN DE LA lxrenvercrox
TRANSFERENCIA MONETARIA COI{DICIONADA PARA ALIIIIENTOS DEL

PROGRATA SOCIAL "BOLSA SOCIAL" OEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

me identifico con el Documento Personal de ldentificaci6n -DPl-
con el C6digo Unico de ldentificaci6n -CUl- n0mero extendido por el

delRegistro Nacional de las Personas -RENAP- en el municipio de
departamento de y con direcci6n de residencia en

hago constar que ACEPTO DE FORMA
VOLUNTARIA, participar como persona usuaria de la lntervenci6n Transferencia Monetaria
Condicionada para Alimentos del Programa Social "Bolsa Social" del Ministerio de Desanollo
Social -MIDES-. Me comprometo a cumplir con la conesponsabilidad de participar en las
actividades de lnformaci6n y Sensibilizaci6n que desarrolle el Ministerio de Desarrollo Social
-MIDES-. Declaro lo siguiente: a) que la informaci6n proporcionada para ingresar a la
lntervenci6n Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos del Programa Social
"Bolsa Social' es verdadera, b) no recibo remesas monetarias provenientes de otros paises,
c) no soy usuaria (o) de otro programa social de la misma naturaleza proporcionado por el
Estado de Guatemala y que estoy enterada (o) de la conesponsabilidad que conlleva recibir
la Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos. Es de mi total conocimiento que las
siguientes son causas para dejar de recibir definitivamente la Transferencia Monetaria
Condicionada para Alimentos: a) Por falsedad o alteraci6n en los documentos presentados.
b) Por manipular la informaci6n por medio de engaffo o mentir acerca de mi condici6n
econ6mica. c) Por fallecimiento de la persona usuaria o representante del n0cleo familiar, d)
Por utilizar de forma parcial o total la Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos
en productos no autorizados por el Ministerio de Desarrollo Social -MIDES- como bebidas
alcoh6licas, cigarros, rccargas telef6nic€s, golosinas, jab6n o detergentes, entre otros, e) Por
no utilizar el monto acreditado conespondiente a la Transferencia Monetaria Condicionada
para Alimentos en cinco (5) meses consecutivos. f) Por estar inscrito (a) en otro programa
social del Ministerio de Desarrollo Social de la misma naturaleza. g) Por incumplimiento de
dos (2) periodos de medici6n de corresponsabilidades establecidas durante un mismo afio
fiscal. h) Por no cumplir con la @rresponsabilidad en educaci6n en todo el afio fiscal (como
minimo la mayor parte de los hijos inscritos en el ciclo escolar), i) Por permanecer inactivo
temporal por un perlodo de doce (12) meses. j) Cuando se detecte y compruebe que soy
empleada o empleado publico, k) Cuando se detecte el registro a mi nombre de un comercio
ante la Superintendencia de Administraci6n Tributaria -SAT-, l) Por renuncia presentada al
Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-, m) Por tener la cuenta bancaria inactiva por un
periodo de doce (12) meses, n) Por tener la cuenta bancaria embargada por un perlodo de
doce (12) meses.

Firmo la presente declaraci6n el dia 

- 

del mes de 

-del 

afro 2-, en el
municipio de del departamento de y autorizo al

Ministerio de Desarrollo Social pueda requerir informaci6n de mi cuenta bancaria, cancelar y

soticitar d6bitos de la misma segtn Convenio Marco para el Proceso de Acreditaci6n de
Fondos en Cuentas Bancarias Registradas a Usuarios de Beneficios de Transferencias
Monetarias Condicionadas para Alimentos.

Firma y Sello
Coordinador Departamental de Guatemala

Ministerio de Desarrollo Social

Firma y Huella dactilar de la Usuaria (o)
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Anexo 11 Hoja de verificaci6n de expediente
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HOJA DE VERIFICACION DE EXPEDIENTE
lntervenci6n Transferencia Monetaria Gondicionada para Alimentos del Programa

Social "Bolsa Social"

Nombre y firma del Encargado de Papelerfa y
Archivo

Formulario de Ficha Socioecon6mica debe contener los
datos de la persona que realiz6 la entrevista, firma y
sello de la persona que supervis6 el proceso de
entrevista.
Declaraci6n Jurada, fotocopia de Resoluci6n, Sentencia
Judicial o cualquier otro instrumento p0blico que

demuestre la representaci6n legal de nifios o niflas, por
parte de cualquier persona familiar incluyendo de la
tercera edad. (Cuando aplique).
Fotocopia del Documento Personal de ldentificaci6n
(DPl) o constancia extendida por el Registro Nacional de
Persona (RENAP) que tenga el C6digo Onico de
ldentificaci6n (CUl).

Fotocopia completa de lnscripci6n de Nacimiento o
Certificado de Nacimiento de nifios y niflas menores de
edad que vivan en el mismo hogar.

Declaraci6n de Aceptaci6n de la lntervenci6n
Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos
del Programa Social "Bolsa Social" del Ministerio de
Desarrollo Social.
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Anexo 12 Constancia de participaci6n en actividades de lnformaci6n y
Sensibilizaci6n y Compromiso en Educaci6n17.
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lJsu.ilo! 20'19078279

TRANIFE-ir!:}ch Mol,iErARlA coN DlOdl,lA6A PARA AtIMENTOS

consrar'tcngr.peBnqrrct6ri st'l tAncJrvtolo oelnfOnurecioNV seNst.ltLizacdt

Heca.coflster qug tl (lr) usuttt.i (F)l .ROXANA fmstl aartrAql nAMps, qutan j. ldtntlflct co.i el Oocsm€ntb

persoirt de tdantlficrct6n -Dpl. con, Cddlgo Un{co dillddhtltlcacuir 'C!1.' qqmqro 4at6?7alrzr'g, .partlglP6 en

la slguteht 
'dlvldbd 

dq lnforinrcl6h C€ ionslhlllrlcl6ri lmprrtid. Fdr Mlnliterlo de.besarrolb Soclail

lndusl6n pari nl|eips druarlor trE la lntBrv8nci6d dg. la Transierendr Mon.talla 'Condlclonada pars AllmBntog,

l: cuai lnc.luya lor clgutantsr 'temaii. uso .d6. la nrrFra, ioridrFonsabllldid.* . .qlmpllt y .irrocero pfrr'rrepCrld6n

a€ la ierrete Cs dE6lto,

[uBar y Fecht: Guatemala,ld o6tubri dbl zoig

*'d,r,:t
'll,rlf'.rtd'${iii:l;ri

! u({Mi}!8rr Einirr{t .

6UATEMAtA
Hrisflrurl r' ruattR0l rb srj:L{t

tl ffi l|ililfi lllil lllillllll llllllliltlil lll
Uauario: 201.9078279

ThANSEEREN CIA MONETARIA CONDICIOIT4PA,PARAAI.IMENTO5

yo, ROXANA' UlCn aIUACA mIAOS, quten nq ldeniiflco cun el Docunento Fersonal de ldentlflcaddn 'DPl'

con Cdiligo Uniqo 6e titpniiRcail6n -cUF nl,mero uzznZlzizto,. con el :tln de podei ier bendficitdd (a) hor la

lntervencldn Transferencla Monqtarla Condidonada. .par! Alimentrisr mE comPlomato a lfiscriblr a mls , hllos r€n

el ir6xlmo clclo sscolbr.

Lqlai y Fecha: qudlemala, l5 ortubre del.2ol9

tr.:e:\:: ''
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consignados en el anexo son a manera de ejemplo.
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Anexo 13 Constancia de lnactivaci6n Temporal
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CONSTANGIA DE INAGTIVACION TEMPORAL

En el municipio de
del Departamento de
de

el dia_
del afio 20--, la lntervenci6n Transferencia Monetaria

Condicionada para Alimentos del Programa Social "Bolsa Social", del Ministerio de
Desarrollo Social, por este medio,

HACE CONSTAR:

Que con base a lo establecido en la Declaraci6n de aceptaci6n de la lntervenci6n
Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos del Programa Social "Bolsa

Social", y las causas de inactivaci6n descritas en el Manual Operativo, se procede

a lnactivar de forma Temporal, al usuario
de afros de edad, quien se identifica con el Documento Personal

de ldentificaci6n (DPl) e,on el C6digo Unico de ldentificaci6n (CUl)
ntmero extendido por el Registro Nacional de las

Personas -RENAP- del Municipio de del

Departamento de de la Transferencia
Monetaria Condicionada para Alimentos otorgada
Social", por los motivos que

continuaci6n:

por el Programa Social 'Bolsa

se detallan a

Y para los efectos administrativos correspondientes, se acepta, firma y sella la
presente Constancia de lnactivaci6n Temporal.

Firma delCoordinador
Departamental de Guatemala.

Nombre y firma Encargado de Papeleria y
Archivo

Subdirecci6n de Bolsa de Alimentos
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CONSTANCIA DE INACTIVACION DEFINITIVA

del aflo 20-.,la intervenci6n: Transferencia Monetaria
Condicionada para Alimentos del Programa Social "Bolsa Social", del Ministerio de
Desanollo Social, por este medio,

HACE GONSTAR:

Que con base a lo establecido en la Declaraci6n de aceptaci6n de la lntervenci6n:
Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos del Programa Social "Bolsa

Social", y las causas de inactivaci6n descritas en el Manual Operativo, se procede

a lnactivar de forma Definitiva, al usuario (a)

de aflos de edad, quien se identifica con el Documento Personal

de ldentificaci6n (DPl) con el C6digo Unico de ldentificaci6n (CUl)

numero extendido por el Registro Nacional de las

Personas -RENAP- del Municipio de del

Departamento de de la Transferencia
Monetaria Condicionada para Alimentos otorgada por el Programa Social "Bolsa

Social", por los motivos que se detallan a continuaci6n:_.

Y para los efectos administrativos correspondientes, se acepta, firma y sella la
presente Constancia de lnactivaci6n Definitiva.

En el municipio de
del Departamento de
de

el dia

Nombre y firma Encargado de Papeleria y
Archivo

Subdirecci6n de Bolsa de Alimentos

Firma del Coordinador
Departamental de Guatemala.
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Guatemala de del 20

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL
SUBDTRECCION DE BOLSA DE ALIMENTOS

Yo , quien me identifico
con e! Documento Personal de ldentificaci6n (DPl) con el C6digo Unico de
ldentificaci6n (CUI) numero extendido por el

municipio deRegistro Nacional de Persona (RENAP) del

del departamento de
y con el NUmero de ldentificaci6n Tributaria (NlT) n[mero
mi calidad de propietario del establecimiento comercial

con domicilio
fiscal del municipio

departamento
de
dede!

puedo ser localizado en el nUmero telef6nico
Solicito por este medio ser tomado en cuenta para

formar parte del grupo de establecimientos comerciales seleccionados para

participar en la !ntervenci6n Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos

del Programa Social "Bolsa Social" del Ministerio de Desarrollo Social a trav6s de

la tarjeta de d6bito.

Nombre del Propietario del
Establecim iento Comercial

Firma o Huella del Propietario del
Establecimiento Comercial

#-
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Guatemala

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
VICEMINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL
SUBDIRECCION DE BOLSA DE ALTMENTOS

quien me identifico con el Documento Personal de
ldentificaci6n (DPl) con el C6digo Unico de ldentificaci6n (CUl) n0mero

extendido por el Registro Nacional de las

Persona (RENAP) del municipio de
act0o como administrador &nico y

del departamento de _;
representante legal de la entidad denominada

de nombre comercial
inscrita en el Registro Mercantil con el n0mero folio
y libro , de Sociedades Mercantiles, acredito dicha representaci6n con

la fotocopia simple del acta de nombramiento y fotocopia de la certificaci6n de su

inscripci6n emitida por el Registro Mercantil, la mencionada entidad se identifica

con el N0mero de ldentificaci6n Tributaria (NlT) n0mero
con domicilio fiscal en del municipio de

del departamento de 

-, 

puedo ser localizado en el

n0mero telef6nico . Solicito por este medio que la empresa que

represento sea tomada en cuenta para formar parte del grupo de establecimientos
comerciales seleccionados para participar en la lntervenci6n Transferencia
Monetaria Condicionada para Alimentos del Programa Social "Bolsa Social" del

Ministerio de Desarrollo Sociala trav6s de la tarjeta de d6bito.

del 20de

Yo

Nombre del Representante Legal del
Establecimiento Comercial

Firma o Huella del Representante Legal
del Establecimiento Comercial

f,t)
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Anexo 17 Resoluci6n de Ia Solicitud de participaci6n como (Comerciante
lndividual).
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RESOLUGION NUMERO: ------------
(Comerciante lndividual)

Guatemala de del20

ASUNTO: RESOLUCION DE LA SOLICITUD DE PARTIC]PACION COMO
ESTABLECIMENTO COMERCIAL EN LA INTERVENCION TRANSFERENCIA
MONETARIA CONDICIONADA PARA ALIMENTOS A TRAVES DE LA
TARJETA OC OEAITO DEL PROGRAMA SOCIAL "BOLSA SOCIAL'' DEL
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL -MIDES..

Se tiene a la vista el Formulario de Solicitud de Participaci6n como Comerciante en la

lntervencion Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos del Programa Social "Bolsa

Social", del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), de fecha del solicitante
quien se identifica con el Documento Perconal de ldentificaci6n

(DPl) con el C6digo Unico de ldentificaci6n (CUl) ntimero extendido
por el Registro Nacional de las Persona (RENAP) del municipio de _ del departamento
de quien es propietario del comercio denominado
identificado mn el n[mero de NIT ubicado en
en el municipio de del departamento de
asi mismo la documentaci6n que conforma el expediente presentado, para que le sea otorgado

el permiso que autoriza a este comercio a participar en la lntervenci6n; Transferencia Monetaria
Condicionada para Alimentos del Programa Social .Bolsa Social". POR LO TANTO; La

Subdirecci6n de Bolsa de Alimentos con base en la revisi6n y verificaci6n del expediente que

contiene los requisitos documentales que se demandan parala selecci6n, aceptaci6n, registro e
incorporaci6n de comercios seleccionados, RESUELVE; la solicitud

de ingreso para participar en la lntervenci6n Transferencia Monetaria Condicionada para

Alimentos del Programa Social 'Bolsa Social", por los motivos que se detallan a continuaci6n:
POR CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS.

Revisi6n Autorizaci6n
Nombre y firma del Encargado de

Comercios
Subdirecci6n de Bolsa de Alimentos

Nombre, firma y sello del Subdirector
de Bolsa de Alimentos
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Anexo 18 Resoluci6n de la Solicitud de participaci6n como (Sociedad)
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RESOLUCION NUMERO:
(Sociedad)

Guatemala de del 2Q

ASUNTO: RESOLUCIoN DE LA SOLICITUD DE PARTIC]PACION COMO
ESTABLECIMIENTO COMERCTAL EN LA INTERVENCI6N
TRANSFERENCIA MONETARIA CONDICIONADA PARA ALIMENTOS A
TRAVES DE LA TARJETA DE DEBITO DEL PROGRAMA SOCIAL "BOLSA
SOCIAL" DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Se tiene a la vista el Formulario de Solicitud de Participaci6n como Comerciante en la
lntervenci6n Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos del Programa Social "Bolsa

Social", del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), de fecha
solicitante quien se identifica con el Documento Personal
de ldentificaci6n (DPl) con el C6digo 0nico de ldentificaci6n (CUl) n0mero
extendidoporelRegistroNacionaldelasPersona(RENAP)delmunicipiode-
deldepartamentode-,comoadministrador0nicoyrepresentantelegalde|a
entidad denominada de nombre comercial

inscrita en el Registro Mercantil con el n0mero
folio _ y libro _, de Sociedades Mercantiles, con domicilio en

del municipio de del departamento de , asr mtsmo
la documentaci6n que conforma el expediente presentado, para que le sea otorgado el permiso
que autoriza a este comercio a participar en la lntervenci6n Transferencia Monetaria

Condicionada para Alimentos del Programa Social "Bolsa Social". POR LO TANTO; La

Subdirecci6n de Bolsa de Alimentos con base en la revisi6n y verificaci6n del expediente que

contiene los requisitos documentales que se demandan para la selecci6n, aceptaci6n, registro e
incorporaci6n de comercios seleccionados, RESUELVE; la solicitud
de ingreso para participar en la lntervenci6n Transferencia Monetaria Condicionada para

Alimentos del Programa Social 'Bolsa Social", por los motivos que se detallan a continuaci6n:
POR CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS.

Revisi6n Autorizaci6n

del

Nombre y firma del Encargado de
Comercios

Subdirecci6n de Bolsa de Alimentos

Nombre, firma y sello del Subdirector
de Bolsa de Alimentos
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Anexo 19 Carta de compromiso para comercio autorizado (Comerciante
individual)
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CARTA DE coupRoutso pARA cotrtERcto AUToRTzADo pARA LA tNTERvetcl6t
TRANSFERENCIA MONETARIA CONDICTONADA PARA ALIIIENTOS DEL PROGRAIIA SOCIAL

"BoLsA soctAL", DEL utNtsrERto DE DESARRoLLo socrAl ([rDEs], A TRAVES DE LA
TARJETA oE DEBIo.

(Carta de Compromiso para Comerciante lndividual)

Yo
identifico con el Docr.lmento Personal

de _ afios de edad, guatemalteco, me
de ldentmcaci6n (DPl) con el C6digo Onico de

ldentificaci6n (CUl) n0mero , extendido por el Registro Nacional de Persona
(RENAP) del municipio de del departamento de
en mi calidad de propietario del establecimiento comercial
con domicilio fiscal en del municipio de
del departamento de con el Ntmero de ldentmcaci6n Tributaria
(NlT)numero-.Mecomprometoacumplircon|asnormasestablecidaSpoIel
Ministerio de Desarrollo Social para participar en la lntervenci6n Transferencia Monetaria
Condicionada para Alimentos del Programa Social "Bolsa Social" a traves de la Tarjeta de
D6bito descritas a continuaci6n:
a) Despachar a los usuarios de la lntervenci6n Transferencia Monetaria Condicionada para

Alimentos 0nicamente los productos de la canasta b5sica alimentaria, con base al lisiado
autorizado por el Ministerio de Desanollo Social. En caso de no hacerlo, acepto quedar
fuera del Programa Social.

b) Acepto voluntariamente, sin reserva y restricci6n alguna, autorizar al Ministerio de
Desanollo Social, consultar la cuenta destinada para el registro de movimientos
transaccionales de los fondos producidos pos las ventas rcalizada a los usuarios de la
lntervenci6n Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos del Programa Social
"Bolsa Social" a traves de la Tarjeta de D6bito, con la finalidad de coroborar la conecla
aplicaci6n de los dep6sitos, garantizando la transparencia en el maneio de los fondos.

c) Me comprometo a no retener por ninguna circunstancia la tarjeta de d6bito, propiedad del
usuarios de la lntervenci6n Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos del
Programa Social "Bolsa Social", asi tiambien a no vender productos de la canasta basica
alimentaria a personas que no sean las titulares de las tarjetas de ddbito.

d) Quedo obligado a publicar adecuadamente y en forma visible en el establecimiento
comercial, carteles informativos, afiches y listados de los precios de venta de los productos
alimenticios aprobados por el Ministerio de Desanollo Social.

e) Acepto la supervisi6n del personal autorizado por el Ministerio de Desanollo Social
permitiendo el acceso a las instalaciones para verificar la documentaci6n del registro de
ventas, asi tambidn la caducidad de los productos alimenticios, que 6stos no tengan menos
de un mes de vencimiento en estos mismos, con el objeto de asegurar la transparencia del
proceso.

f) Maniliesto que para formar parte del Programa Social, no he erogado ningtn pago o gasto a
favor del Ministerio de Desarrollo Social.

g) Cumplir con mis obligaciones tributarias, c,on base a lo establecido en las leyes vigentes.
En caso de incumplimiento de alguno de estos compromisos, o los establecidos en el Manual
Operativo de la lntervenci6n Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos del
Programa Social "Bolsa Social", acepto y autorizo al Ministerio de Desarrollo Social, para que

sin responsabilidad de su parte proceda a imponer las sanciones y responsabilidades que

conlleva al comercio participante pudiendo este ser suspendido de forma permanente.

Guatemala de del 20-

Nombre del Propietario del Establecimiento
Comercial

Firma o Huela del Propietario del
Establecimiento Comercial
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Anexo 20 Garta de compromiso para comercio autorizado (Sociedad)

culitrnntXile
cARTA DE coMpRourso pARA couERcto AUToRtzADo pARA LA ttrenvexcr6x
TRANSFERENGIA MONETARIA GONDICIONADA PARA ALIMENTOS DEL PROGRAMA
soclAL "BoLsA soclAL", DEL MTNTSTERTO DE DESARROLLO SOCTAL (MIDES), A

rnavEs DE LA TARJEIa oe oEelro.
(Carta de Compromiso para Sociedad)

de _ afios de edad, guatemalteco, me
identifico con el Documento Personal de ldentificaci6n (DPl) con el C6digo Unico de
ldentificaci6n (CUl) n[mero extendido por el Registro Nacional de Persona

Yo

(RENAP) del municipio de _ del departamento de
act[o como administrador [nico y representante legal

quien
de la entidad denominada

de nombre comercial ,inscrita en el
Registro Mercantil con el n[mero _, folio y libro 

-, 

de
Sociedades Mercantiles, con domicilio en del municipio de
del departamento de la mencionade entidad se identifica con el
Nimerodeldentificaci6nTributaria(NlT)nimero-.Mecomprometoacumplir
con las normas establecidas por el Ministerio de Desarrollo Social para participar en la
lntervenci6n Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos del Programa Social "Bolsa
Social" a trav6s de la Tarjeta de D6bito descritas a continuaci6n:
a) Despachar a los usuarios de la lntervenci6n Transferencia Monetaria Condicionada para

Alimentos onicamente los productos de la canasta b6sica alimentaria, con base al listado
autorizado por el Ministerio de Desarrollo Social, En caso de no hacerlo, acepto quedar
fuera del Programa Social.

b) Acepto voluntariamente, ain reserva y restricci6n alguna, autorizar al Ministerio de
Desarrollo Social, consultar la cuenta destinada para el registro de movimientos
transaccionales de los fondos producidos por las ventas realizada a los usuarios de la
lntervenci6n Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos del Programa Social
'Bolsa Social" a trav6s de la Tarjeta de D6bito, con la finalidad de corroborar la correcta
aplicaci6n de los dep6sitos, garantizando la transparencia en el manejo de los fondos.

c) Me comprometo a no retener por ninguna circunstancia la tarjeta de d6bito, propiedad del
usuarios de la lntervenci6n Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos del
Programa Social "Bolsa Social", asi tambien a no vender productos de la canasta besica
alimentaria a personas que no sean las titulares de las tarjetas de d6bito,

d) Quedo obligado a publicar adecuadamente y en forma visible en el establecimiento
comercial, carteles informativos, afiches y listados de los precios de venta de los productos
alimenticios aprobados por el Ministerio de Desanollo Social.

e) Acepto la supervisi6n del personal autorizado por el Ministerio de Desarrollo Social
permitiendo el acceso a las instalaciones para verificar la documentaci6n del registro de
ventas, asi tambi6n la caducidad de los productos alimenticios, que 6stos no tengan menos
de un mes de vencimiento en estos mismos, con el objeto de asegurar la transparencia del
prooeso-

f) Manifiesto que para formar parte del Programa Social, no he erogado ning0n pago o gasto a
favor del Ministerio de Desarrollo Social.

g) Cumplir con mis obligaciones tributarias, con base a lo establecido en las leyes vigentes.
En caso de incumplimiento de alguno de estos compromisos, o los establecidos en el Manual
Operativo de la lntervenci6n Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos del
Programa Social "Bolsa Social", acepto y autorizo al Ministerio de Desarrollo Social, para que
sin responsabilidad de su parte proceda a imponer las sanciones y responsabilidades que
@nlleva al comercio participante pudiendo este ser suspendido de forma permanente.

Guatemala de del2O-

Nombre del Propietario del Establecimiento
Comercial

Firma o Huela del Representante Legal del
Establecimiento Comercial
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Anexo 21 Constancia de renuncia para comercio autorizado (Gomerciante
lndividual)
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CONSTANCIA DE RENUNCIA PAR,A COMERCIO AUTORIZADO
(Comerciante individual)

En el Municipio de
del mes de

del Departamento de , el dia
del afio 20-_,la lntervenci6n Transferencia Monetaria

Condicionada para Alimentos del Programa Social "Bolsa Social" del Ministerio de
Desarrollo Social, por este medio.

HACE CONSTAR

Que el usuario (a) de afros de edad,
quien se ldentifica con Documento Personal de ldentificaci6n (DPl) con el C6digo Unico
de ldentificaci6n (CUl) nOmero extendido por el

delRegistro Nacional de las Persona (RENAP) del municipio de
departamentode-,queeSpropietario(a)delestablecimientocomercial
denominado con domicilio fiscal en,

del departamento dedel municipio de
RENUNCIA a continuar su participaci6n como comercio afiliado de la lntervenci6n
Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos del Programa Social "Bolsa

Social" la cualfue aprobada mediante RESOLUCION No.-

Con base a la literal b) Por renuncia presentiada por escrito del comerciante o

representante legal del comercio; del numeral 4.11.7 Causas de Cancelaci6n de

Establecimientos Comerciales Afiliados. De las normas operativas de la lntervenci6n
Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos del Programa Social "Bolsa

Social".

SE ACEPTA la renuncia y GANCELA la participaci6n como establecimiento comercial

de la lntervenci6n Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos del Programa

Social"Bolsa Social" del Ministerio de Desarrollo Social.

Y para los efectos administrativos correspondientes, se firma y sella la presente

renuncia.

Firma y sello del Subdirector de la
Subdirecci6n de Bolsa de Alimentos

Nombre
Coordinador Departamental de Guatemala

-o
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CONSTANCIA DE RENUNCIA PARA COMERGIO AUTORIZADO
(Sociedad)

En el Municipio de del departamento de _, el dia _, del mes de _
del afio 20--, Yo que me identifico

con el Documento Personal de ldentificaci6n (DPl) con el C6digo Unico de ldentificaci6n

(CUl) n0mero _, extendido por el Registro Nacional de las Persona

(RENAP) del municipio de _ del departamento de

representaci6n legal del establecimiento comercial denominado

Con base a la literal b) Por renuncia presentada por escrito del comerciante o

representante legal del comercio; del numeral 4.11.7 Causas de Cancelaci6n de

Establecimientos Comerciales Afiliados. De las normas operativas de la lntervenci6n

Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos del Programa Social "Bolsa

Social"; MANIFIESTO mi decisi6n definitiva e ineversible de renuncia a la participaci6n

como Establecimiento Comercial Autorizado aprobada mediante RESOLUCION No.

comprometi6ndome a facilitar toda la informaci6n que la

Subdirecci6n de Bolsa de Alimentos requiera antes de dar por aceptada mi renuncia y

EXONERANDO de cualquier obligaci6n al Ministerio de Desarrollo Social-MIDES-.

Para los efectos administrativos correspondientes, se acepta, firma y sella la presente

renuncia.

Firma y sello del Subdirector de la
Subdirecci6n de Bolsa de Alimentos

Firma y sello del Representante Legal del
Establecimiento Comercial.
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Anexo 23 Constancia de cancelaci6n para comercio autorizado (Sociedad)
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GUAIEMAIA
Manual Operativo

Versi6n lVlntervenci6n Transferencia Monetaria
Gondicionada para Alimentos del Programa

Social "Bolsa Socia!"
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CONSTANCIA DE CANCELACI6N PARA COMERCIO AUTORIZADO
(Sociedad)

En el municipio de del departamento de _, el dia _, del
mes de _ del aflo 20_, la lntervenci6n Transferencia Monetaria
Condicionada para Alimentos del Programa Social "Bolsa Social" del Ministerio de
Desanollo Social-MIDES-, por este medio.

HACE CONSTAR

Que con base a lo establecido en la Carta de Compromiso para Comercio Autorizado
para la lntervenci6n Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos del
Programa Social "Bolsa Social" del Ministerio de Desarrollo Social a trav6s de la tarjeta
de d6bito, y las causas de cancelaci6n descritas en el Manual Operativo, de la
lntervenci6n Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos; la entidad mercantil
denominad a trav6s de su Representante Legal quien se identifica

con el nombre de y Documento Personal de
ldentificaci6n (DPl) con el C6digo Onico de ldentificaci6n (CUl) nrimero 

-,

extendido por el Registro Nacional de Persona (RENAP) del municipio de

del departamento de . SE LE CANCELA de oficio la participaci6n como
establecimiento comercial de la lntervenci6n Transferencia Monetaria Condicionada
para Alimentos del Programa Social "Bolsa Social", por los motivos que se detallan a

continuaci6n:

Y para los efectos administrativos correspondientes, se acepta, firma y sella la presente

constancia de cancelaci6n.

Firma y sello del Subdirector de la
Subdirecci6n de Bolsa de Alimentos

Firma y sello delCoordinador
Departamental de Guatemala
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Anexo 24 Constancia de cancelaci6n para comercio autorizado (Comerciante
individual)
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GONSTANCIA DE CANCELACION PARA COMERCIO AUTORIZADO
(Gomercio lndividual)

En el municipio de
del mes de

del departamento de , el dia _,
del afio 2O_,la lntervenci6n Transferencia Monetaria

Condicionada para Alimentos del Programa Social "Bolsa Social" del Ministerio de
Desanollo Social MIDES-, por este medio.

HACE CONSTAR

Que con base a lo establecido en la Carta de Compromiso para Comercio Autorizado
para la lntervenci6n Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos del

Programa Social "Bolsa Social" del Ministerio de Desanollo Social a trav6s de la tarjeta
de d6bito, y las causas de cancelaci6n descritas en el Manual Operativo, de la
lntervenci6n Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos, el establecimiento
comercial denominado
el nombre de

, quien su propietario se identifim con
y Documento Personal de ldentificaci6n (DPl)

con el Codigo Unico de ldentificaci6n (CUl) nUmero extendido por
delel Registro Nacional de Persona (RENAP) del municipio de

departamento de SE LE CANGELA de oficio la participaci6n como
establecimiento comercial de la lntervenci6n Transferencia Monetaria Condicionada
para Alimentos del Programa Social "Bolsa Social", por los motivos que se detallan a
continuaci6n:

Y para los efectos administrativos correspondientes, se acepta, firma y sella la presente

constancia de cancelaci6n.

Firma y sello del Subdirector de la
Subdirecci6n de Bolsa de Alimentos

Firma y sello delCoordinador
Departamental de Guatemala
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ManualOperativo

Versi6n IVI ntervenci6n Transferencia Monetaria
Condicionada para Alimentos del Programa

Social "Bolsa Social"

Anexo 25 Carta de Pre Autorizaci6n de Establecimiento Comercial
(Gomerciante lnd ivid ual)
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En el Municipio de

del mes de
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CARTA DE PRE AUTORIZACION ESTABLECIMIENTO COMERCIAL
(Comerciante lndividual)

del Departamento de deldia
del af,o 20_, Yo

que me identifico con el Documento Personal de ldentificaci6n (DPl) con et C6digo Unico de

ldentificaci6n (CUl) n[mero extendido por el Registro

delNacional de las Personas (RENAP) del Municipio de

Departamento de en representaci6n de la Subdirecci6n de Bolsa

de Alimentos. HAGO CONSTAR que derivado de la verificaci6n fisica del establecimiento

comercial denominado: en presencia del/a propietario/a

identificado con el nombre de quien se identifica con

Documento Personal de ldentificaci6n (DPl) con el C6digo Unico de ldentificaci6n (CUl)

n0mero , extendido por el Registro Nacional de

las Personas (RENAP) del Municipio de del Departamento de

CUMPLE inicialmente con las condiciones flsicas requeridas

para la atenci6n de usuarios de la lntervenci6n Transferencia Monetaria Condicionada para

Alimentos del Programa Social "Bolsa Social", recomendando procedente la conformaci6n

del expediente para ser considerado como Establecimiento Comercial Autorizado por el

Ministerio de Desarrollo Social.

Para los efectos administrativos correspondientes, se acepta, firma y sella la presente.

Firma y Sello del Subdirector de la
Subdirecci6n de Bolsa de Alimentos

Firma y Sello del Propietario
del Establecimiento Comercial



I
T

T

I
t
T

I
I
t
I
I
T

T

t
I
I
I

Anexo 26 Carta de Pre Autorizaci6n de Establecimiento Comercial
(Sociedad)
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Manual Operativo

Versi6n lVlntervenci6n Transferencia Monetaria
Condicionada para Alimentos del Programa

Social "Bolsa Social"

GARTA DE PRE AUTORIZACION ESTABLECIMIENTO COMERGIAL
(Sociedad)

del Departamento de del diaEn el Municipio de

del mes de del afio 20_, Yo
que me identifico con el Documento Personal de ldentificaci6n (DPl) con el C6digo Unico de

ldentificaci6n (CUl) n0mero extendido por el Registro

delNacional de las Personas (RENAP) del Municipio de

Departamento de en representaci6n de la Subdirecci6n de Bolsa

de Alimentos. HAGO CONSTAR que derivado de la verificaci6n fisica del establecimiento

comercial denominado: en presencia del/a representante

legal identificado con el nombre de quien se identifica

con Documento Personal de ldentificaci6n (DPl) con el C6digo Unico de ldentificaci6n (CUl)

numero extendido por el Registro Nacional de

las Personas (RENAP) del Municipio de del Departamento de

CUMPLE inicialmente con las condiciones flsicas requeridas

para la atenci6n de usuarios de la lntervenci6n Transferencia Monetaria Condicionada para

Alimentos del Programa Social "Bolsa Social", recomendando procedente la conformaci6n

del expediente para ser considerado como Establecimiento Comercial Autorizado por el

Ministerio de Desanollo Social.

Para los efectos administrativos conespondientes, se acepta, firma y sella la presente.

Firma y Sello del Subdirector de la
Subdirecci6n de Bolsa de Alimentos

Firma y Sello del Representante Legal
del Establecimiento Comercial
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HoJA DE supenvsdN DE coMERctos
lnteryenci6n Transferencia Monetaria Gondicionada para Alimentos del Programa Social

"Bolsa Socia!"

Nombre del Encargado o Propietario:
Nombre del Establecimiento Comercial:
Municipio o Aldea:
Fecha: Hora: Tel6fono:

f.
Encargado o Propietario del Comercio Nombre:

Direcci6n de Coordinaci6n y Organizaci6n

Nombre:_
Supenisor de Comercios

1. ldentificaci6n visible del centro de canie autorizado por el MIDES
2. Listado Msible de productos autorizados por el MIDES y precios de

los mismos.
3. Los productos vendidos a las personas usuarias no se encuentra

pr6ximos a la fecha de vencimiento. (un mes antes de su
vencimiento)

4. Los productos vendidos a las personas usuarias no presentan
alteraci6n o deterioro en el emoaoue.

5. El Establecimiento Comercial ha retenido por alguna causa la
tarieta de debito de las personas usuarias.

6. El Establecimiento Comercial ha cobrado comisiones de algrin tipo
oor la atenci6n orestada a las oersonas usuarias.

7. El Establecimiento Comercial vende productos que no esten
autorizados oor el MIDES.

8. El Establecimiento Comercial brinda una atenci6n amable y
respetuosa a las personas usuarias.

9. El Establecimiento Comercial vende los productos 0nicamente a la
persona titular de la tarjeta de d6bito, solicitando el DPI previo a
realizar la venta.

10. El Establecimiento Comercial cuenta con el registro detallado de las
transacciones realizadas por cada persona usuaria.
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FICHA TECNICA
!ntervenci6n Transferencia Monetaria Condicionada
para Alimentos del Programa Social "Bolsa Social"

VERSION I

Nombre del Programa "Bolsa Social"

lntervenci6n Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos

Cobertura

La intervenci6n Transferencia Monetaria Condicionada para
Alimentos del Programa Social "Bolsa Social", tiene cobertura
en los municipios del departamento de Guatemala, de
conformidad con los criterios de focalizaci6n geogrdfica e
individual,

Direcci6n Ejecutora

Corresponde alViceministerio de Protecci6n Social a trav6s de
la Direcci6n de Prevenci6n Social y Subdirecci6n de Bolsa de
Alimentos, en coordinaci6n con la Unidad Ejecutora del Fondo
de Proteccion Social.

Acuerdo Ministerialde
creaci6n

Acu0rdo Ministerial
dos mil doce, del
reformas.

No. 02,2012 de fecha siete de mayo de
Ministerio de Desarrolloi,t$ocial y sus

Acuerdo Ministerial
Vigente

Acuerdo Ministerial
dos mil doce, del
reformas.

No. 02-2012 de fecha siete de mayo de
Ministerio de Desarrollo Social y sus

lnstincia Nofmativa Direcci6n de Disefio v Normatividad

Descripci6n de
lntervenci6n

Es un mecanismo de protecci6n social que genera

condiciones para la asistencia alimentaria y el acceso a

productos de la canasta b5sica alimentaria a las familias que

viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema en el

departamento de Guatemala.

Obi€tivos de la
lntervenci6nl

Objetivo general

lncrementar el acceso a los, produc{os O" ;6 rcolrasta bdsica
alimentaria para familias en condici6n de pobreza y pobreza
extrema, residentes en 6reas urbanas y rurales del
departamento de Guatemalal.

Objetivo especifico

Otorgar Transferencias Monetarias Condicionadas para

Alimentos orientada a la compra de productos de la canasta
bdsica alimentaria con la finalidad de mitigar la

subalimentaci6n.

Poblaci6n Obietivo

*i;;"

Familias residentes en 6reas urbanas y rurales que por su

situacion de pobreza y pobreza extrema, enfrentan
limitaciones para tener acceso a productos de la canasta
b6sica alimentaria, identificadas conforme a los criterios de
focalizaci6n y seleccionadas de acuer.do a los criterioi de
inclusi6n establecidos en el numeral 4.6 del presente manual.

ttAcuerdo Ministerial NImero DS-24-2016. Del Ministerio de Desarrollo Social. Art. 1. literal a.
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ull^,:{a evaluaci6n socioecon6mica se realiza con base al m6todo de Necesidades Bdsicas lnsatisfechas -NBl-.

3-'Decreto No. 80-96 del Congreso de la Repriblica. Ley de Protecci6n para las Personas de la Tercera Edad. Art. 3.
a 

Decreto No. 80-96 del Congreso de la Rep0blica. Ley de Protecci6n para las Personas de la Tercera Edad. Art. 3.
u 

La Subdirecci6n de Bolsa de Alimentos requerir6 el apoyo de la Direcci6n de Coordinaci6n y Organizaci5n para

I comprobaci6n de la discapacidad de la persona titular o integrante de la familia.t

T

T

Criterios de inclusi6n

La poblacion potencialmente usuaria para la lntervenci6n
Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos del
Programa Social "Bolsa Social", deberd cumplir de manera
obligatoria con lo establecido en las literales a) y b); y alguna
de las literales c), d) o e) descritas en el presente Manual:
a) Ser calificada como persona o familia en condici6n de

pobreza o pobreza extrema de acuerdo a los mecanismos
para la evaluaci6n socioecon6mica utilizados por el

Programa2.

b) Ser residentes de 5reas urbanas o rurales del
departamento de Guatemala.

c) Tener hijos o hijas menores de edad comprendidos entre
los 0 a los 15 afros.

d) Personas de la tercera edad (Adulto mayor de 60 affos o

mas3;.

e) No ser persona usuaria de otro Programa Social de la

misma naturaleza del Ministerio de Desarrollo Social -
MIDES-.

Criterios de
Pxioiizaci6n

m6s4).

Adicionalmente a'los criterios de inclusi6n para la selecci6n de
personas usuarias que ingresen a la lntervenci6n
Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos del
Programa Social "Bolsa Social", se aplicardn los criterios de
priorizacion siguientes:
a) Familias o personas en condicion de pobreza extrema,

pobreza, segrin el m6todo de Necesidades B6sicas
lnsatisfechas -NBl-.

b) Familias con nifros o nifias de cero (0) a quince (15) anos.
(Cuando aplique).

c) Personas de la tercera edad (Adulto mayor de 60 afios o
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Requisitos de lngreso

La documentaci6n que debe incluir el expediente de las
potenciales personas para ingresar a la lntervenci6n
Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos del
Programa Social "Bolsa Social" es:
a) Formulario de la Ficha Socioecon6mica de Programas

Sociales evaluada.
b) Constancia de Puntaje de Evaluacion Socioecon6mica.
c) Declaraci6n de Aceptacion de la lntervenci6n

Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos del
Programa Social "Bolsa Social" debidamente firmada y
sellada por el Coordinador Departamental de Guatemala
de la Direcci6n de Coordinacion y Organizaci6n del
Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-, y debidamente
firmada o huella dactilar en caso de no firmar, por la
persona o representante del n0cleo familiar.

d) Constancia de compromiso de educaci6n para los usuarios
que tengan nifios o niftas comprendidos dentro de la edad
de estudio, para el siguiente ciclo escolar.

e) Fotocopia completa del Documento Personal de
ldentificacion -DPl- extendido por el Registro Nacional de
Personas -RENAP- de la persona o titular de la familia que
recibe la Transferencia Monetaria Condicionada paru
Alimentos del Programa Social "Bolsa Social" o constancia
extendida por el Registro Nacional de Persona (RENAP)
que tenga el Codigo Unico de ldentificaci6n (CUl).

0 Fotocopia completa de lnscripcion de Nacimiento o

Certificado de Nacimiento extendido por el Registro
Nacional de Personas -RENAP- de nifros y nifras menores
de edad que vivan en el mismo hogar.

g) Declaraci6n Jurada, fotocopia de Resoluci6n, Sentencia
Judicial o cualquier otro instrumento p0blico que

demuestre la representaci6n legal de niflos o niffas, por
parte de cualquier persona familiar incluyendo de la tercera
edad.

Beneficio o prestaci6n

Por el monto de doscientos cincuenta quetzales (Q.250.00)
acreditados de forma periodica a trav6s de un sistema
bancarizado que permite a la persona titular de la familia o
persona autorizada para el efecto, acceder a una cantidad de
productos que conforman parte de la canasta bdsica
alimentaria.

Cada persona titular o representante de familia cuenta con una
tarjeta de d6bito para utilizar la Transferencia Monetaria
Condicionada para Alimentos en establecimientos comerciales
autorizados por el Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-,

de productos de la canasta b6sica alimentaria
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de acuerdo a sus h6bitos y costumbres alimentarias, seg0n
listado de oroductos alimenticios autorizados.

Periodo de entrega

La ejecucion de la lntervencion Transferencia Monetaria
Condicionada para Alimentos del Programa Social "Bolsa

Social", estA sujeta a la disponibilidad presupuestaria y

financiera del Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-; asi
tambi6n en base al cumplimiento de las corresponsabilidades
establecidas en el presente Manual Operativo.

Causas de Inactivaci6n

i r":r
li: r-,.'1-.v j. ,-)-..

rr. L,t(r-r,,

La lntervenci6n Transferencia Monetaria Condicionada para
Alimentos del Programa Social "Bolsa Social" contempla la
inactivaci6n temporal o definitiva de conformidad con las
causas siguientes:
lnactivacion temporal
a) Por no utilizar el monto acreditado de la Transferencia

Monetaria Condicionada para Alimentos, durante cuatro (4)

meses consecutivos a partir de su acreditamiento, en tanto
se determinan las causas.

b) Por cambio de residencia, sin dar aviso al Programa
Social.

c) Por no cumplir con presentar la corresponsabilidad de
educaci6n, durante el ano fiscal.

d) Por no asistir a las actividades de informacion y

sensibilizaci6n por un perlodo de cuatro (4) meses
consecutivos a cada medicion.

e) Por no cumplir con la entrega de la documentaci6n

0 Por no tener la cuenta bancaria en estatus de activa.
g) Por no poderse validar datos ante el Registro Nacional de

las Personas -RENAP-.
h) Por tener la cuenta bancaria embargada..

lnactivacion defi nitiva
a) Por falsedad o alteraci6n en documentos presentados por

la persona usuaria o representante del nricleo familiar.
b) Por manipular la informaci6n por medio de engaffo o mentir

acerca de su condicion econ6mica.
c) Por fallecimiento de la persona usuaria o representante del

nucleo familiar.
d) Por utilizar de forma parcial o total el monto acreditado de

la Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos
en productos no autorizados por el Ministerio de Desarrollo
Social -MIDES- (bebidas alcoholicas, cigarros, recargas
telef6nicas, golosinas, jab6n o detergentes, entre otros).
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e) Por no utilizar el monto acreditado correspondiente a la
Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos en

durante cinco (5) meses consecutivos a partir de su

acreditamiento.

0 Por estar inscrita o inscrito en otro Programa Social del

Ministerio de Desarrollo Social de la misma naturaleza.
g) Por incumplimiento de dos (2) periodos de medicion de

corresponsabilidades establecidas, durante un mismo ano
fiscal.

h) Por no cumplir con la corresponsabilidad en educaci6n en

todo el afio fiscal (como minimo la mayor parte de los hijos
inscritos en el ciclo escolar).

i) Por permanecer inactivo temporal por un periodo de doce
(12) meses.

j) Cuando se detecte y compruebe que es empleada o

empleado prjblico.

k) Cuando se detecte el registro a su nombre, de un

comercio, ante Ia Superintendencia de Administraci6n
Tributaria -SAT-.

l) Por renuncia de la persona titular registrada en el

Programa Social, presentada al Ministerio de Desarrollo
Social -MIDES-. (cuando aplique).

m) Por tener la cuenta bancaria inactiva por un periodo de
doce (12) meses.

n) Por tener [a cuenta bancaria embargada por un periodo de

doce (12) meses.

Corresponsabilidades

i,' *'l ': ,p \),

tus??l

Educaci6n
Consiste en la entrega de la documentaci6n que demuestre la

inscripcion al ciclo escolar de los menores comprendidos entre

los siete (7) hasta los quince (15) anos de edad, que forman
parte del n0cleo familiar de las personas usuarias del

Programa Social.

Las personas o familias usuarias de nuevo ingreso que no

cumplan con la inscripcion de los nifros y niflas, deber6n firmar
o colocar huella dactilar en el documento denominado

Constancia de Participacion en Actividades de lnformacion y

Sensibilizacion y Compromiso de Educacion, mediante el cual

se comprometen a inscribir obligatoriamente a los nifros y

nifras en el ciclo escolar siguiente.

i -.\;-',1
..1'^

8'
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!nformaci6n y sensibilizaci5n
Consiste en la participaci6n de las personas usuarias del
Programa Social en actividades de informaci6n y
sensibilizacion, planificados por la Subdireccion de Bolsa de
Alimentos, quienes deberdn colocar su huella dactilar en el
documento denominado Constancia de Participacion en
Actividades de lnformacion y Sensibilizacion y Compromiso de
Educaci6n.

para su seguirniento yrevaluaci6h.
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