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Presentación General 
 
 
El presente informe abarca el segundo cuatrimestre de 2013 y consta de cuatro capítulos. En 
el primer capítulo se presenta aspectos generales de la sociedad, incluye un esbozo general 
de la población del país al año 2013 y la situación de los ingresos tributarios. El segundo 
capítulo incluye, la situación de pobreza y desnutrición que caracteriza el contexto social en 
el que opera la política pública, particularmente la social sectorial. El tercer capítulo aborda la 
situación de la política social en los sectores de salud, educación, empleo y vivienda; y el 
cuarto capítulo presenta el resultado de la ejecución de los programas sociales del MIDES.  
 
La información estadística utilizada se obtuvo de la página web de distintas instituciones 
públicas y de informes publicados en internet que en la mayoría de casos presentan 
información y resultados a 2012 sobre los sectores indicados. La información sobre los 
resultados de los programas sociales, se obtuvo de primera mano a través de una solicitud 
de información clave dirigida a dichos programas, y corresponde a los cuatrimestres de 
mayo-agosto y septiembre-diciembre de 2012, y enero-abril de 2013; sobre el segundo 
cuatrimestre de 2013 (mayo-agosto) la información es parcial, pues sólo se obtuvieron datos 
de los meses de mayo y junio, por lo que la información deberá ser completada en el informe 
del tercer cuatrimestre de 2013, que es el próximo a realizar. 
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1 Aspectos generales del país 
 

1.1 Características de la población  
Guatemala tiene una población joven, al año 2013 cerca del 40% tiene menos de 15 años, y 
el 35% entre 15 y 34 años. Esta estructura de población plantea, por una parte, importantes 
retos para las políticas públicas por cuanto que los temas de educación y salud toman una 
crucial importancia, dado el alto porcentaje de población joven que requiere de servicios de 
educación y salud; y por otra, también plantea significativos desafíos debido a que cada vez 
es mayor la cantidad de personas que demandan un puesto de trabajo. Pero lo más 
acuciante es que la mitad de la población vive en condiciones de pobreza y pobreza 
extrema. 

En cualquier caso, la estructura de la población y su situación social, que en última instancia 
caracteriza también a la sociedad, es el referente primario para la formulación de las políticas 
públicas, particularmente las sociales. El siguiente cuadro presenta la composición de la 
población por rangos de edad al año 2013. 

 
Cuadro 1: Estructura de la población a 2013. 

Rangos de edad (años) Total personas Porcentaje 

0 – 14 6,051,847 39.2 
15 – 34 5,434,311 35.2 
35 – 49 2,084,182 13.5 
50 – 64 1,142,440 7.4 

65 y más 725,604 4.7 
Total población 15,438,384 100 

Fuente. Elaboración propia con datos de las proyecciones de población, período 2000-2020 del INE. 

 
 

1.2 La carga tributaria y el gasto social 
Guatemala tiene una de las cargas tributarias más bajas de América Latina, y en los últimos 
años ha promediado 11% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que en esencia se traduce en 
una persistente deficiencia de los ingresos fiscales para financiar la actividad del Estado. En 
consecuencia, el gasto público también es uno de los más pequeños de América Latina y en 
promedio equivale al 14% del PIB. Estos datos dan cuenta de la baja capacidad 
presupuestaria del Estado para reducir de manera visible y sostenible el alto nivel de 
vulnerabilidad social existente en el país: 53.71% de pobreza general y 13.33% de pobreza 
extrema. 

2 La situación social del país 
 

2.1 La pobreza 
 
Desde el año 2000, el Estado de Guatemala ha venido realizando esfuerzos planificados y 
focalizados para disminuir la pobreza, sin embargo, el progreso ha sido lento. Así, según las 
mediciones del país realizadas mediante las Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida 
–ENCOVI-, de los años 2000, 2006 y 2011, la pobreza general se redujo en 2.49 puntos 
porcentuales, pues de 56.2% en 2000 bajó a 53.7% en el año 2011 (en 2006 se produjo una 
leve mejora ya que los datos indican que la pobreza general se ubicó en 51.0%, pero 
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fenómenos adversos como las crisis económicas y desastres naturales provocaron su 
aumento en años posteriores). Por otro lado la pobreza extrema prácticamente presentó el 
mismo comportamiento que el de la pobreza general en ese mismo periodo, en 2000 fue de 
15.7% y once años después se situó en 13.33%, lo que significó una reducción de 2.37 
puntos porcentuales (la encuesta de 2006 refleja que en este año no se registró un cambio 
sustancial, pues la pobreza extrema fue de 15.2%, levemente inferior a la de 2000). 

 
Cuadro 2: Evolución de la pobreza; en cantidades de personas. 

Tipo de pobreza 2000 2006 2011 

Pobres extremos 1,786,682 1,976,604 1,951,044 

Pobre no extremos 4,611,221 4,649,288 5,910,213 

Total de pobres 6,397,903 6,625,892 7,861,257 

Fuente: Elaboración propia con datos de las Encuestas de Condiciones de Vida –ENCOVI- de los años 2000, 
2006 y 2011. 

 
Los datos más recientes evidencian la mayor severidad y alcance de la pobreza en la 
población rural. El porcentaje de la población rural total que vive en condiciones de pobreza 
extrema es cuatro veces mayor que el porcentaje de la población urbana total que vive en 
similares condiciones. Así también, el porcentaje de la población rural total afectada por la 
pobreza casi duplica al de la población urbana. En tanto, menos de una tercera parte de la 
población rural es no pobre, mientras que del total de la población urbana casi dos tercios 
son no pobres. Tales datos los resume el cuadro siguiente. 

 

Cuadro 3: Pobreza extrema y no extrema, y no pobres áreas urbana y rural; en 
porcentajes de la población total de cada una de las áreas. 

Área Pobreza extrema Pobreza no extrema No pobres 

Urbana 5.07 29.90 65.03 

Rural 21.12 50.24 28.65 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida -ENCOVI 2011-. INE.  

 
 

2.2 Seguridad Alimentaria y Nutricional 
 

Según la Ley del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Decreto 32-2005, la 
seguridad alimentaria es el “derecho de toda persona a tener acceso físico, económica y 
social, oportuna y permanente a una alimentación adecuada en cantidad y calidad, con 
pertinencia cultural de preferencia de origen nacional, así como su adecuado 
aprovechamiento biológico, para mantener una vida saludable y activa”. Dicha ley establece 
que la Seguridad Alimentaria y Nutricional, es una prioridad de Estado y forma parte de las 
estrategias de reducción de la pobreza. Con base en dicha ley se creó el Sistema Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SINASAN-1, cuya responsabilidad fundamental 

                                                           
1
 La estructura del SINASAN, está conformada por la Vice Presidencia, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, ocho Ministerios (Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ambiente y Recursos Naturales, 
Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, Economía, Educación, Finanzas Públicas, Salud Pública y Asistencia 
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consiste en ejecutar acciones que tiendan a asegurar la alimentación nutricional de los 
guatemaltecos. 

 

Para dar cumplimiento su mandato el SINASAN adoptó los cuatro pilares de la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional establecidos por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación –FAO- (por sus siglas en inglés), los cuales requieren de la 
existencia de cuatro condiciones2: a) debe haber disponibilidad nacional de alimentos para el 

consumo humano, b) debe haber capacidad adquisitiva por parte de la población, para 
comprar los alimentos, bienes y servicios que se necesitan para llevar una vida aceptable, c) 
se debe generar comportamiento alimentario para que las personas hagan una adecuada 
selección y uso de los alimentos disponibles, y d) deben crearse las condiciones ambientales 
y de salud para la utilización biológica de los alimentos. 

Además de las cuatro condiciones anotadas, existen otros factores de carácter cultural, 
social, educativo, natural, geográfico y biológico que afectan la aceptabilidad, consumo y 
aprovechamiento biológico de los alimentos3. 

Para dar seguimiento y evaluación a la seguridad alimentaria y nutricional, se creó el 
Sistema Nacional de Información, Monitoreo y Alerta de la Inseguridad Alimentaria y 
Nutricional –SIINSAN-. Sin embargo el sistema aún enfrenta desafíos de integración de la 
información producida por distintos sectores institucionales; debido a ello, la información que 
se utiliza para elaborar los informes de la SAN, regularmente proviene de instituciones y 
organizaciones que trabajan el tema en comunidades específicas de ciertas regiones del 
país. En el presente informe se aborda la situación en el país para las dos primeras 
condiciones de las cuatro anotadas. 

 

2.3 Disponibilidad y acceso a los alimentos 
 

El maíz y el frijol son dos productos de primer orden en el consumo de las familias 
guatemaltecas, y especialmente para las familias que habitan en el área rural. Las familias 
que viven en condiciones de pobreza basan su dieta alimenticia fundamentalmente en el 
consumo de maíz y frijol. Sin embargo, la disponibilidad y el acceso a estos dos productos de 
consumo esencial están condicionados por dos restricciones: los precios y la suficiencia para 
cubrir las necesidades anuales de las familias, que se agudiza con problemas provenientes 
de las sequias. 

 

2.4 El maíz 
 
Según el MAGA hasta el 22 de abril del año 2013 el precio promedio por quintal de maíz 
blanco al mayorista en la ciudad fue de Q127.86, que comparado con los Q128.33 que costó 
en el mes de marzo, significó una baja en el precio. No obstante el que puede considerarse 
un bajo precio, el acceso de las familias pobres a este producto continúa siendo difícil, pues 
muchas de ellas no tienen trabajo, o en muchos casos ganan menos del salario mínimo. 

                                                                                                                                                                                      
Social y Trabajo) dos Secretarías (Coordinación Ejecutiva de la Presidencia y Obras Sociales de la Esposa del 
Presidente), dos representantes del sector empresarial y cinco representantes de la sociedad civil 
2
 Véase:  http://coin.fao.org/cms/world/guatemala/PaginaInicial/SeguridadAlimentariaYNutricional.html 

3
 Rev. Med UV, Suplemento 1, Vol. 9, Núm. 1, 2009. Indicadores de Vigilancia en SAN 

http://coin.fao.org/cms/world/guatemala/PaginaInicial/SeguridadAlimentariaYNutricional.html
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La siguiente gráfica muestra el comportamiento de los precios del quintal de maíz blanco, de 
enero a diciembre para los años de 2008 a 2012, y de enero a abril para el año 2013. Según 
se puede observar, en el año 2011 fue cuando se presentaron los precios más altos en de 
todos estos años, especialmente entre los meses de mayo a octubre; luego descendieron en 
2012; y en general, los precios de 2013 han sido menores a los de 2012. 

 

Cuadro 4: Precios promedio de Maíz en el Mercado la “Terminal”, Periodo 2008  a 2013. 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2008 Q98.77 Q104.08 Q110.50 Q109.65 Q112.05 Q127.55 Q126.87 Q123.90 Q132.76 Q129.05 Q120.32 Q121.18

2009 Q127.65 Q128.90 Q135.50 Q134.95 Q130.63 Q132.52 Q139.04 Q138.33 Q127.33 Q108.71 Q102.76 Q102.65

2010 Q118.33 Q115.45 Q123.59 Q123.40 Q119.14 Q119.05 Q131.23 Q132.09 Q136.76 Q117.15 Q114.90 Q118.00

2011 Q140.10 Q157.00 Q175.04 Q173.11 Q173.23 Q210.59 Q216.40 Q213.95 Q188.35 Q161.40 Q136.75 Q132.19

2012 Q142.71 Q145.71 Q150.36 Q142.50 Q135.00 Q139.50 Q149.45 Q164.91 Q146.05 Q127.52 Q115.33 Q111.57

2013 Q127.05 Q124.00 Q128.33 Q126.68 Q132.91 Q147.58 Q157.04 Q154.95 Q141.47 Q120.26 Q110.30 Q110.00

Meses
Año

Precios promedio de maíz blanco de primera (Quetzales / quintal), pagado al mayorista en el  mercado "LA TERMINAL". Período 2008 a 2013



 

FUENTE: Sistema de Información de Mercados -SIM- MAGA/DIPLAN 2013 
 

 
Gráfica 1: Precios promedio de maíz blanco al mayorista, enero a diciembre de cada 
año y a abril de 2013. -En quetzales- 

Gráfica 1 
Precios promedio de maíz blanco al mayorista 
Enero a diciembre de cada año y a abril de 2013 
En quetzales 

 

 

 

 

 

 
Fuente: DIPLAN, abril 2013. 

 
FUENTE: Sistema de Información de Mercados -SIM- MAGA/DIPLAN 2013 
 

 
Según el reporte de monitoreo de la FAO correspondiente al mes de mayo, el precio 
promedio del quintal de maíz producido por las familias beneficiarias de los programas de 
ese organismo, es de Q118.00 en abril 2013, y es el precio más bajo registrado desde abril 
de 2009. Sin embargo, ese precio promedio es sólo una referencia, pues el precio del quintal 
de maíz varía según sea la región. Así, en las regiones norte y sur el precio es menor al 
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promedio referido, y en las regiones oriente y occidente el precio es mayor a dicho promedio. 
La tabla siguiente muestra tales precios.4   

 

Cuadro 5: Precios y reservas del maíz blanco en las familias que participan en los 
proyectos FAO; Nivel nacional a mayo 2013. 

Variables
Región 

Norte

Región 

Costa Sur

Región 

Oriente

Región 

Occidente
Región Central

Promedio 

Nacional

Precio promedio por quintal* 95 115 125 135 120 118

Quintales de reserva promedio

por familia
4 10 1 3 Sin datos -----------

No. Meses que cuentan con

reserva las familias

(promedio)**

1.5 3.7 0.4 1.1 Sin datos -----------
 

Fuente: Informe de monitoreo mensual FAO Guatemala mayo 2013-06-07.  *1 quintal = 100 libras (45.45 
kilogramos), **Cálculo realizado tomando como base, que el requerimiento de una familia promedio de 6 
miembros es de 32 quintales de maíz por año. Los datos reportados son “Precios en la Comunidad”, es el precio 
a como se venden entre las mismas familias en la comunidad, es el mismo precio que venden las familias a un 
intermediario que llega en ese momento a comprar a la comunidad. Tipo de cambio a la fecha: 1 US$ = Q7.78097 
-Banco de Guatemala- 

 
Pero al margen del precio, el punto crítico es que las familias de todo el país cuentan con 
precarias reservas de maíz para hacer frente a sus necesidades de consumo anuales: una 
familia de 6 miembros necesita de 32 quintales de maíz para satisfacer su necesidad de 
consumo anual. Sin embargo, al mes de abril, la región donde las familias contaban con 
mayores reservas es la región sur, pues disponían de 10 quintales para todo el año lo que 
cubre el consumo de 3.7 meses. El déficit es manifiesto y amplio en las regiones norte, 
oriente y occidente, pues las familias de la región norte sólo poseían reservas para mes y 
medio, y en las otras dos regiones, para menos meses. 

Tradicionalmente las familias se abstienen de vender en los primeros cuatro meses del año, 
para poder contar con reservas de alimento en la temporada crítica de los meses de mayo a 
agosto. Tomando en consideración la escasez, es fundamental implementar intervenciones 
de protección ante la inseguridad alimentaria a nivel familiar. 

 

2.5 El frijol 
 

En relación al frijol, tal como lo muestra la siguiente tabla, el precio promedio por quintal a 
nivel nacional, producido por las familias beneficiarias del proyecto de FAO es de Q 375.00, 
sin embargo la región sur el precio del quintal fue Q 500.00, el más alto de todas las 
regiones, seguido de los Q455 que costó el quintal en la región occidental. Sólo en las 
regiones central y norte el precio fue menor al promedio referido. Una familia de 6 miembros 
necesita 7 quintales para satisfacer su necesidad de consumo anual. A abril, en la región sur 
las familias no tenían reservas, y en las regiones norte, oriente y occidente las reservas 
equivalían a 1 quintal por familia, lo que significa que tenían abastecimiento de frijol para 
menos de dos meses. Los datos de tal situación se presentan en la siguiente gráfica. 

 

 

                                                           
4
 Informe Mensual sobre la reserva, precio y mercado del maíz y frijol con familias de las comunidades  donde se 

ejecutan proyectos apoyados por FAO Guatemala. 5 de mayo 2013 
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Cuadro 6: Precios de Frijol negro en el mercado la “Terminal”; periodo 2008 a 2013. 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2008 Q272.31 Q281.54 Q281.43 Q313.50 Q372.86 Q448.75 Q492.17 Q500.75 Q460.24 Q479.52 Q485.50 Q431.56

2009 Q425.50 Q436.25 Q396.36 Q410.00 Q429.47 Q436.19 Q445.22 Q427.62 Q431.43 Q430.00 Q438.33 Q421.47

2010 Q410.56 Q402.00 Q382.27 Q371.50 Q358.57 Q368.10 Q360.00 Q351.82 Q337.14 Q382.25 Q386.19 Q398.75

2011 Q417.86 Q405.00 Q376.74 Q362.78 Q371.36 Q371.14 Q378.75 Q369.09 Q361.00 Q372.00 Q381.50 Q370.00

2012 Q361.67 Q359.05 Q350.45 Q350.00 Q363.64 Q385.00 Q393.18 Q440.45 Q427.89 Q434.76 Q397.86 Q355.00

2013 Q346.36 Q336.00 Q315.28 Q328.64 Q330.77 Q346.00 Q350.52 Q330.59 Q341.79 Q337.68 Q323.10 Q310.93

Año
Meses

Precios promedio de frijol negro de primera (Quetzales / quintal), pagado al mayorista en el  mercado "LA TERMINAL". Período 2008 a 2013



 

FUENTE: Sistema de Información de Mercados -SIM- MAGA/DIPLAN. 
 

 
Gráfica 2: Precios promedio de frijol negro al mayorista, enero a diciembre de cada 
año y a abril de 2013. -En quetzales- 

FUENTE: Sistema de Información de Mercados -SIM- MAGA/DIPLAN. 

Cuadro 7: Precios y reservas de frijol negro en las familias que participan en los 
proyectos FAO; nivel nacional al el 5 de mayo 2013 

Variables
Región 

Norte

Región 

Costa Sur

Región 

Oriente

Región 

Occidente

Región 

Central

Promedio 

Nacional

Precio promedio en

quetzales por quintal*
290 500 300 455 330 375

Quintales de reserva

promedio por familia
1 0 1 1 Sin datos -----------

No. meses que cuentan

con reserva las familias

(promedio)**

1.7 0 1.7 1.7 Sin datos -----------

 
Fuente: Informe de monitoreo mensual FAO Guatemala mayo 2013-06-07.*1 quintal = 100 libras (45.45 
kilogramos), **Cálculo toma de base que el requerimiento de una familia promedio de 6 miembros es de 7 
quintales de frijol por año. Los datos reportados son “Precios en la Comunidad”, es el precio a como se venden 
entre las mismas familias en la comunidad, es el mismo precio que venden las familias a un intermediario que 
llega en ese momento a comprar a la comunidad. Tipo de cambio a la fecha: 1 US$ = Q7. 78097 (Fuente: Banco 
de Guatemala). 
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De acuerdo al monitoreo de precios efectuado por la FAO, el precio del quintal de frijol negro 
a nivel nacional aumento de Q372.00 en marzo a Q 375.00 en abril 2013. Según la FAO 
dicho aumento se debió a que la cosecha en la Región Norte estaba finalizando en abril y 
muchos de los productores almacenan el grano con el propósito de aumentar sus inventarios 
para los meses en que no se cuenta con cosecha para obtener una mejor ganancia. No 
obstante, el precio por quintal cotizado en abril 2013 fue Q35.00 menor al de abril de 2012 y 
Q 127.00 más bajo que el de abril de 2011. 

Capacidad adquisitiva de la población. El nivel de salario mínimo comparado con el costo 
de Canasta Básica Vital (CBV) y la Canasta Básica de Alimentos (CBA), constituye un 
referente para evaluar la capacidad de consumo de las familias guatemaltecas. En 1997 el 
salario agrícola mensual de Q485.15 mientras que la CBV costaba Q2075.49 y la CBA 
Q1137.37. Esto refleja que el ingreso de un trabajador que devengaba el salario mínimo era 
insuficiente para cubrir las necesidades básicas, incluso las de alimento. Para el 2013 la 
CBV tuvo un costo de Q5096.40 y el de la CBA fue de Q2792.83; en tanto el salario mínimo 
se situó en Q2171.75. Los datos anteriores ponen de manifiesto que persistentemente ha 
existido una gran brecha negativa entre el ingreso de la mayoría de familias guatemaltecas y 
el costo conjunto de los bienes y servicios que se necesitan para tener una vida básicamente 
saludable. Tal lo muestra la siguiente gráfica. 

 

Cuadro 8: Promedio de Costo de Canasta Básica Alimentaria, Canasta Básica Vital y 
Salario Agrícola –Mensual-  

Año Costo promedio mensual CBA 
Costo promedio mensual de 

CBV 
Salario Agrícola Mensual 

1,997 1137.37 2075.49 485.15 

1,998 1159.16 2115.25 543.24 

1,999 1154.45 2106.67 597.69 

2,000 1182.20 2157.30 657.61 

2,001 1186.08 2164.38 762.85 

2,002 1205.41 2199.66 836.46 

2,003 1241.66 2265.80 970.29 

2,004 1286.68 2347.96 1174.08 

2,005 1364.57 2490.09 1174.08 

2,006 1425.97 2602.14 1291.49 

2,007 1577.88 2879.35 1355.98 

2,008 1859.59 3393.41 1429.58 

2,009 1953.07 3564.00 1581.67 

2,010 2030.78 3705.80 1703.33 

2,011 2318.58 4230.98 1937.54 

2,012 2545.63 4645.30 2068.33 

2,013 2792.83 5096.40 2171.75 

 
 

Fuente: El costo mensual de la canasta básica alimentaria -CBA- y -CBV- se calculó en base a  Índices y 
Estadísticas Continuas presentadas por el Instituto Nacional de Estadística.   
El Salario agrícola mensual se calculó en base a  información publicada en la página de Ministerio de Trabajo y 
previsión Social; con la observación que a partir del año 2001 los empleadores deben pagar junto al salario 
mensual un incentivo con valor de Q250.00 para toda actividad económica que desempeñen.   
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Gráfica 3: Salario mínimo, precio de la canasta básica y vital Guatemala; periodo de 
1997 a 2013. 
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Fuente: Creación propia con Indicadores disponibles en la página del Instituto Nacional de Estadística y Datos de 
salario agrícola disponibles en página del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 
 

En términos de salud el problema más grande que enfrenta Guatemala es la desnutrición 
crónica en niños y niñas menores de 5 años. Según la V Encuesta Nacional de Salud 
Materno Infantil 2008-2009, el 49.8% de los niños y niñas menores de 5 años presentan 
retardo del crecimiento según su edad, lo que excede el promedio de América Latina. La 
causa fundamental de este fenómeno está asociada al nivel de pobreza y, en consecuencia, 
a la insuficiente e inadecuada ingesta de alimentos. La desnutrición crónica deriva en mayor 
morbilidad y mortalidad en la niñez, y menor desarrollo cognitivo y rendimiento escolar. Los 
efectos en la edad adulta se manifiestan en baja productividad, menores ingresos 
económicos y la aparición de enfermedades crónicas. 

El Gobierno y representantes de los sectores del país firmaron el Pacto Hambre Cero en 
febrero 2012 iniciando un movimiento nacional y un compromiso de Estado que busca 
afrontar de manera directa y contundente el problema del hambre crónica y estacional en el 
país. Para hacer operativo el Pacto se establece el Plan del Pacto Hambre Cero como una 
hoja de ruta de Gobierno desde el Organismo Ejecutivo con la participación de todos los 
sectores (Ministerios, Secretarías de Estado, entidades públicas y privadas y la Cooperación 
Internacional) para que se sumen a este esfuerzo nacional para asegurar el derecho humano 
a la alimentación, la promoción de la SAN, la reducción de la desnutrición crónica y evitar las 
muertes por desnutrición aguda. 

 

3 La política social y sus sectores 
 

En la teoría no existe un acuerdo sobre qué es política social y los sectores que se deben 
considerar como parte de ella. Estudios sobre el tema indican que se puede entender por 
política social el diseño y la ejecución programada y estructurada de todas aquellas 
iniciativas adoptadas para atender una serie de necesidades consideradas básicas para la 
población. Sin embargo, la política social se construye a partir de la realidad de cada 
sociedad (Montoro, 1997). 
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Para el informe de avances de la política social, que el MIDES deberá elaborar en 
colaboración con las instituciones que tienen a su cargo las distintas políticas sociales 
sectoriales, se propone la inclusión de los sectores salud, educación, empleo, protección 
social y vivienda, mismos que están abordados en el presente informe. Para el caso de los 
programas de protección social, la información sobre población se desagregó por sexo, edad 
y pertenencia étnica, donde fue posible hacerlo. 

La Constitución Política de la República garantiza el bienestar de las familias y su derecho a 
la salud, educación y otros, además incluye su régimen financiero que suministrará los 
fondos para su cumplimiento. Es en ésta donde están los fundamentos de la política social. 

 

3.1 Educación 
El ente rector del sector educativo en el país, es el Ministerio de Educación, atribución 
otorgada por la Constitución Política de la República. El sector educativo incluye tanto los 
servicios educativos públicos, privados y universitarios. El presente apartado enfoca su 
atención en la cobertura y calidad educativa. 

Cobertura educativa. Los educandos nacionales a 20115, alcanzaban la cifra de 4.3 

millones de estudiantes, según datos del Ministerio de Educación para ese año. De ellos el 
13% (562 mil) corresponde a estudiantes de preprimaria, 61% (2.644 millones) primaria, 17% 
(740.8 mil) educación básica y 9% (370 miles) en diversificado. De los 2.644 millones de 
niños, inscritos en la primaria, el 90% (2.374 millones) son atendidos por el sistema estatal y 
el 10 % (270 mil) por el sector privado.  Según datos oficiales el nivel de cobertura nacional, 
indicaba que de cada 100 niños en edad de estudiar la primaria en 2011, asistieron 95; y en 
2012 lo hicieron 926. 

La situación de la educación secundaria (básica y diversificada), es distinta de lo que sucede 
en el nivel primario, por un lado el nivel básico alcanzaba la cantidad de 740.8 mil 
estudiantes, de ellos el 47% inscritos en el sector público, el 33% en el sector privado y 21% 
en el sistema por cooperativas; y por el otro, el nivel de diversificado se elevaba a 370 mil 
estudiantes, el 26% asistían a institutos públicos, 69%  a privados y 5% a institutos por 
cooperativas.  

Los niveles de coberturas, indican que de cada 100 estudiantes en edad de estudiar el nivel 
básico, el sistema atiende a 43 y en el nivel diversificado la atención es de 23; lo que 
significa que el sistema no tiene la capacidad de atender a 67 de cada 100 adolescentes en 
edad de estudiar los básicos y a 77 jóvenes de cada 100 en edad de estudiar diversificado. 
Los datos presentados –ver gráfica 3- muestran las brechas que la política pública tienen en 
el área educativa. 

                                                           
5
 Los datos disponibles para totales de estudiantes, corresponde a 2011, en tanto la cobertura de atención está a 

2012. 
6
 Las proyecciones se calculan en base al censo de 2002,  lo que hace que no exista actualización en las 

proyecciones de población, esto afecta el cálculo de las tasas educativas.  
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Gráfica 4: Tasa neta de escolaridad. -Periodo 2001 al 2012- 
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Fuente: Construcción propia con datos del Anuario Estadístico 2012 del Ministerio de Educación. 

 
En otro sentido, la política educativa implementada en el país, ha permitido una mejora en la 
relación alumno/docente en cada establecimiento. De acuerdo a datos publicados por el 
MINEDUC, en el año 2012, el aumento de establecimientos con una relación alumno 
docente de 21-30 alumnos, pasó de 36% a 50% y en aquellos establecimientos en donde la 
relación presentaba un hacinamiento de entre 31-40 alumnos disminuyó de 40% a 15%, del 
total de establecimientos educativos en el país. A continuación se presenta una tabla con los 
datos por rangos de alumnos/docentes. 

 

Gráfica 5: Rango Alumno/docente por establecimiento. –Porcentaje de 
aumento/disminución años 2012 vs. 2003- 
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 Fuente: Construcción propia con datos del Anuario Estadístico 2012 del Ministerio de Educación. 
 
El analfabetismo no sólo representa una limitación para el progreso personal, sino que 
también constituye un condicionante para el éxito de los hijos de aquellas personas no saben 
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leer y escribir, limitando el aprendizaje de la siguiente generación debido a las restricciones 
de los padres para atender las necesidades educativas en el hogar. La información en los 
datos del MINEDUC para 2011 dan cuenta de un índice de analfabetismo nacional de 
17.46%, en tanto la ENCOVI 2011 indica que la tasa de alfabetismo es del 76%, de lo que se 
deduce una tasa de analfabetismo del 14%, medición realizada en población mayor de 15 
años.  

El sector educación resulta presionado estructuralmente por las altas tasas de fecundidad y 
natalidad.  Ello da como resultado un alto número de personas menores de 18 años, donde 
se  ubica la media de población, con ello el país muestra una elevada relación de 
dependencia, la cual resulta más alta en población rural, población indígena y en población 
en extrema pobreza. Derivado de lo anterior, se estima que en las áreas rurales uno de cada 
cuatro niños trabaja, lo que reduce su oportunidad de asistir a la escuela. 

Entre las estrategias para reducir la tasa de natalidad y fecundidad es fundamental que las 
niñas estén escolarizadas. Según la ENSMI, para el año 2009 de las mujeres entre 15 y 17 
años, el 13.1% había estado alguna vez embarazadas. De las mujeres comprendidas entre 
los 15 y 24 años sin ninguna educación el 64% ya habían estado embarazadas, cifra que se 
reducía al 46.9% en aquellas que habían cursado primaria, y al 27.1% en las que cursaron 
secundaria. Por lo tanto, para reducir la tasa de natalidad y fecundidad resulta fundamental 
que las niñas estén escolarizadas, ello con el fin de incidir en las altas tasas de natalidad. 

Calidad Educativa. Subsisten factores estructurales que abonan a reducir las capacidades 
de los niños para el aprendizaje, los que pueden ubicarse en las elevadas tasas de 
desnutrición crónica (por encima del 50% en menores de 5 años) y la desnutrición aguda.  
Éstas se agregan al déficit nutritivo de un elevado número de madres traduciéndose en 
neonatos con bajo peso. Para combatir esta situación se ha instituido el Bono Salud, dentro 
de las transferencias condicionadas y el programa “ventana de los mil días”. Dentro de los  
problemas que agudizan la problemática de pobreza que impacta en la educación, destacar 
el impacto que generan en las familias la volatilidad de los precios de la producción agrícola 
y las pocas posibilidades de obtener empleo con ingresos adecuados.  

Según datos de la ENCOVI, los niños de más de siete años que tienen menor escolaridad, 
son los que viven en condiciones de pobreza extrema, con un promedio cerca de tres años 
de educación formal. En el otro extremo, también para el área rural, en relación a los niños 
que viven en hogares no pobres, el promedio de educación es de 5 años (ver tabla de 
escolaridad). 

 

Cuadro 9: Años de escolaridad de hijos de más de 7 años de edad por tercil de nivel de 
bienestar. -Área rural y urbana Año 2011- 

Nivel Pobreza Extrema Pobreza no Extrema No Pobreza 

Tercil / región Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 
Promedio 4.00 2.74 5.58 3.61 8.47 4.97 
1 3.85 2.74 4.84 3.25 7.06 4.22 
2 4.15 2.65 5.45 3.56 8.61 5.04 
3 4.02 2.82 6.49 4.01 9.75 5.80 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, INE en base a ENCOVI 2011. 
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Derivado de la falta de recursos familiares y presupuestarios del sector educativo7, menos 

de la mitad de los niños en edad de estudiar la educación inicial y preprimaria, asisten al 
sistema educativo. En este nivel resulta muy pobre la inversión en educación bilingüe, lo cual 
representa una desventaja cuando ingresan a la escuela primaria. De ello se podría vincular 
que exista el mayor grado de repitencia en el primer año de primaria donde casi un 23% de 
niños no es promovido. De todos los estudiantes de educación primaria inscritos en el sector 
público en el año 2011, 284,679 son repitentes.  Ésta situación daña al estudiante, a la vez 
que constituye un gasto pues el estado debe invertir nuevamente en estos estudiantes. 

Según estadísticas del MINEDUC, para los niveles público y privado, las tasas de repitencia 
en el año 2011, fueron a nivel nacional 10.92%, al desagregar este indicador por grado 
corresponde a primero 22.92%, segundo 12.78%, tercero 8.82%, cuarto 6.08% y sexto 
1.23%.  En el caso de los niños atendidos por el sistema educativo en la primaria, con sobre 
edad, las tasas fueron en total ambos sexos 22.95%, siendo en hombres 24.51% y mujeres 
12.27%; para el área urbana 12.27% y el área rural 26.92%. Estos datos dan cuenta de un 
creciente número de niños y adolescentes rezagados lo que impacta gravemente en la 
secundaria y en el diversificado. En estos niveles, se observan históricamente deficientes 
tasas de cobertura, aunque en los dos últimos años se ha mejorado.   

En el año 2008 el Estado eliminó los cobros de matriculación dando como resultado en 2009 
un aumento de la inscripción de niños y niñas. Asimismo, la política gubernamental en ese 
año estableció las transferencias monetarias condicionadas como un incentivo para la 
inscripción inicial y para estimular la permanencia en todo el ciclo escolar que incidió en el 
crecimiento del número de educandos. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que un 
aumento de alumnos, eleva las necesidades presupuestarias y se eleva la demanda de 
recursos establecidos en los programas de apoyo como la refacción escolar, la dotación de 
libros, la ampliación de infraestructura especialmente el remozamiento y la construcción de 
edificios y aulas, y mayor número de docentes.  

 

3.2 Salud 
Según datos del MSPAS, este Ministerio tiene a su cargo la administración el 80% de las 
consultas clínico médicas realizadas en el país, mientras que el Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social –IGSS- cubre un 8% y las entidades privadas solamente un 4%.8 La alta 

concurrencia de pacientes a los distintos centros hospitalarios estatales, conlleva un alto 
gasto del presupuesto asignado para la adquisición de medicamentos y contratación de 
personal. 

 

Morbi-mortalidad. La atención en salud a nivel nacional ha tenido un enfoque reactivo y 
curativo, ello representa un aumento sustancial en el gasto público en salud. Situación que 
provoca que la mayor cantidad de casos de morbi-mortalidad9 en el país, sean de 

enfermedades prevenibles. En el caso de la morbilidad las principales causas de servicios de 

                                                           
7
 El presupuesto del sector representa en promedio el 3% del Producto Interno Bruto, en los últimos cinco años. 

Según un estudio de ICEFI “… en cuanto a la educación, se estima que se necesitan Q.4,774.0 millones (1.1% del 
PIB) adicionales en los niveles inicial, preprimaria, primario, básico, diversificado, educación extraescolar y 
combate al analfabetismo” (Análisis del presupuesto general del Estado de Guatemala aprobado para el 2013, 
enfocado en niñez y adolescencia y en seguridad alimentaria y nutricional”. Boletín No. 12 
ICEFI/UNICEF/Embajada de Suecia). 
8 

Diagnóstico Nacional de Salud, MSPAS 2011, pag. 3 
9
 Sistema de Información Gerencial de Salud, año 2012. 
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visitas a los sistemas de salud está concentrada en un 35.7% en las siguientes 
enfermedades: a) Infecciones Respiratorias Agudas ‒IRAS‒, 20%; b) Gastritis, 4.9%; c) 
Infecciones de las vías urinarias, 5.5%; d) Enfermedades del tracto digestivo como 
parasitosis 5.3%. Una fuerte inversión en la prevención de dichas enfermedades, no solo 
mejoraría la calidad de vida de los guatemaltecos, sino también lograría una disminución en 
el gasto público de la atención salud-enfermedad. 

Mortalidad Infantil. Las causas de muerte de la niñez guatemalteca están concentradas en 
enfermedades pulmonares tales como neumonía y bronconeumonía, estás enfermedades 
representan el 27.8% del total de causas de muertes de niños en el país, le siguen las 
enfermedades diarreicas agudas 8.3%, y enfermedades relacionadas con el recién nacido, 
sepsis bacteriana 5.2%; septicemia 5% y bronconeumonía 3.9%. La vulnerabilidad de los 
infantes se profundiza aún más por las condiciones de nutrición en las que se desarrolla la 
niñez, ya que según el Informe Mundial de la Infancia 2012 de UNICEF, la tasa de 
desnutrición de niños y niñas es de 48%, esto representa la tasa más alta de desnutrición en 
el continente10. Los departamentos más afectados por la desnutrición crónica en Guatemala 

son Alta Verapaz 87%, El Quiché 82%, Totonicapán 79% y Huehuetenango 55%11, 

departamentos de la región noroccidental del país con un alto porcentaje de familias mayas, 
rurales y campesinas. 

Según el Informe UNICEF, Guatemala ocupaba el lugar número 76 del mundo en muertes de 
menores de cinco años, con una tasa de 36 muertes por cada cien mil nacidos vivos; y el 
segundo del continente, con mayor tasa de defunciones, superado únicamente por Haití. Las 
enfermedades respiratorias y diarreicas son las principales causas de consulta a los 
diferentes centros hospitalarios e igualmente son las principales razones de mortalidad 
infantil, patologías que pueden prevenirse mejorando las condiciones de salubridad, higiene 
y ornato de las ciudades, municipios y comunidades. 

Mortalidad Materna. Según el informe Diagnóstico Nacional de Salud, durante el año 2012 
se registraron 383 muertes de mujeres por causas relacionadas al embarazo, parto y 
puerperio, los departamentos que más reportan casos de muertes maternas son: Alta 
Verapaz 53 muertes, Huehuetenango 52, Quiché 42 y San Marcos 34. Estos departamentos 
agrupan el 65% de los casos.  

Las principales causas de muerte materna se relacionan con hemorragias e hipertensión. 
Estos altos índices de mortalidad materna, aunque son un problema de salud pública, tienen 
una relación directa con el contexto social y económico en el que vive la mayoría de la 
población campesina e indígena, ya que “las dos primeras, hemorragia e infección causan 
las dos terceras partes de las defunciones, a pesar de que ambas son prevenibles con 
tecnologías accesibles, tanto técnica como financieramente, por lo que son defunciones 
evitables e injustificadas.”12 

VIH-SIDA. Los casos reportados de pacientes infectados de VIH, tienen un comportamiento 
de crecimiento constante en la última década, según el Centro Nacional de Epidemiología 
del Ministerio de Salud Pública, hasta el mes de junio de 2012, se tenían registrados 
26,97813 casos de VIH en Guatemala. Según los datos, la incidencia de casos de VIH de 

1984 al año 2003, representan el 30% de los casos conocidos, mientras en los últimos nueve 
años, de 2004 a junio de 2012 se han registrado 19,551 nuevos casos, lo que representa el 
70% de los casos totales. 

                                                           
10

 lo que representa 9%  más que Haití y Honduras que tienen una tasa de 39%. 
11 

Mapeo y Análisis de la Desnutrición Crónica en Guatemala VAM-2012; WFP-SESAN; pag.38 
12 

Informe Nacional de Mortalidad Materna, SEGEPLAN-MSPAS, pág. 21 
13 
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Los factores que inciden en el contagio de VIH-SIDA, son principalmente de carácter social, 
la migración, entre ellos, ya que la atención de los casos se dificulta no solo por el limitado 
acceso a los servicios de salud, sino al mismo tiempo por la poca pertinencia cultural con la 
que se ha abordado el tema en las diferentes poblaciones que son sensibilizadas. Los 
hombres jóvenes, son el grupo de mayor vulnerabilidad de contagio de VIH, la relación de 
género evidencia que un 61% de las personas con VIH son hombres y un 39% corresponde 
a mujeres.14 En cuanto a las principales causas de contagio, la transmisión sexual de la 

enfermedad causa más del 90% de los casos, lo que sugiere la necesidad de prevenir, 
informar y sensibilizar a los grupos potencial y sexualmente activos, sobre las formas de 
prevenir el contagio de VIH y sobre el uso de preservativos.  

Los departamentos con mayores tasas de prevalencia de VIH están focalizados en las zonas 
costeras, Retalhuleu y Escuintla tienen el doble de la tasa de departamentos con mayor 
número de población. Según escolaridad, la información demuestra que las personas con 
una menor preparación académica, tienen más riesgo de contagio de VIH, ya que de los 
casos reportados, analfabetos, alfabetos y con escolaridad de nivel primaria tienen un 
69.85%, mientras que el nivel diversificado y universitario tienen los niveles más bajos. 

Sistema de salud. La ausencia de profesionales de la salud en las áreas rurales y más 
distantes del país, conlleva que “el MSPAS alcanza una cobertura teórica 54%”15, por lo que 

puede inferirse que la mitad de la población se encuentra descubierta por el sistema de salud 
público nacional, y que acuden a los diferentes hospitales nacionales solo en caso de 
emergencia, aumentando los casos de mortalidad y de uso de medicamentos de mayor 
espectro con un costo igualmente más alto.  

El déficit de personal médico calificado para la atención de la salud de la población, se 
explica en la deficiente distribución de las contrataciones de personal en el MSPAS, ya que 
se reconoce que “Del personal actual del MSPAS el 14% son médicos y enfermeras el 49% 
corresponde a personal administrativo”16, lo que significa que la mitad de los recursos 

destinados a personal se invierten en trabajos burocráticos y no para atención de pacientes. 

El sistema de salud de Guatemala está segmentado en varios sub-sistemas, los cuales 
brindan atención a diferentes usuarios. A pesar del funcionamiento de los sub-sistemas no 
existe la cobertura total. Así mismo, los  sub-sistemas  en  su  interior  están  fragmentados,  
con  vacíos  reales  de  integración  y coordinación lo cual posibilita la dualidad de funciones, 
mayor consumo de recursos, bajo rendimiento y grados altos de ineficiencia e ineficacia. 
Aunado a esto se observa también una débil función rectora del MSPAS17. 

A pesar de los esfuerzos que las autoridades del MSPAS han realizado para mejorar los 
indicadores de salud presentados en este informe, es recomendable implementar un sistema 
de seguimiento de indicadores y contar con estadísticas cuatrimestrales que permitan 
conocer el estado de salud de los individuos y de las comunidades de manera objetiva, a fin 
de poder llevar a cabo una planificación, sinergias y reorientación de las políticas y 
programas de atención sanitaria. 

Por último, las medidas ya indicadas deben tomar en cuenta el considerable aumento que 
han tenido en los últimos años las enfermedades crónico-degenerativas ya que “Es 
importante señalar que eventos crónico-degenerativos (infartos agudos al miocardio –IAM-, 
accidentes del área cerebro vascular –ACV-, diabetes mellitus –DM- y cirrosis hepática –CH-

                                                           
14 

Ibídem: pag. 2 
15

 Diagnóstico Nacional de Salud, 2012. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 15 
16

 Diagnóstico Nacional de Salud, MSPAS, pág. 16 
17

 Ibídem, pag. 11 
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) han desplazado a eventos infecciosos como las diarreas de los primeros lugares de 
mortalidad general en el país. Esto puede ser atribuible a los cambios de estilo de vida de la 
población como el sedentarismo, la alimentación no saludable y el estrés, entre otros.”18 

 

3.3 Empleo  
En los países en desarrollo, una tasa de empleo alta, está asociada al hecho de que la 
mayoría de personas pobres trabajan por necesidad a fin de garantizar su subsistencia, 
independientemente de la calidad de trabajo en que desarrollen sus actividades 
(Organización Internacional del Trabajo –OIT-). En el caso de Guatemala, de cada cien 
personas en edad de trabajar19, 62 realizan alguna actividad productiva, según la Encuesta 

Nacional de Empleo e Ingresos 2012, esta misma fuente indica que del total de personas 
que son económicamente activas, el 97% están ocupadas, lo cual significa que existe una 
tasa de ocupación alta y tal como lo indica la OIT, este dato se considera la calidad del 
empleo. Además la fuerza laboral del país, en los años 2002, 2003 y 2004, 2010 y 2012, 
estuvo concentrada en más del 70% en los sectores productivos agricultura, comercio e 
industria.  

 
Gráfica 6: Población Ocupada Según Actividad Productiva. –Porcentajes- 

 
Fuente: ENEI 2002, 2003,2004 y 2011: Población ocupada de 10 años y más. ENEI 2012: población de 15 años o 
más 

 
Las características del sector laboral en Guatemala, están identificadas por tasas de 
desempleo bajas, 2.9% en 2012 y alto nivel de trabajo vulnerable representado por los 
trabajadores que se ocupan en actividades informales con 74.5%. Este último dato da cuenta 
del bajo nivel de empleo decente que existe en el país, que está representado por los 
trabajadores que laboran en el sector formal de la economía siendo un 25.5%. 

La informalidad se caracteriza principalmente por alta vulnerabilidad a la que está expuesta 
la fuerza trabajadora del país, que de acuerdo a encuestas, de cada 10 trabajadores 7 
realizan sus labores en el sector informal de la economía, es decir que tres cuartos de la 
población ocupada no tiene acceso a la protección laboral que brindan la institucionalidad 
pública para garantizar sus derechos laborales, tampoco tiene acceso a servicios de salud 
ofrecidos por la seguridad social, o al derecho de optar a una jubilación al momento de 

                                                           
18

 Ibídem, pag. 23 
19

 Hasta 2011, las boletas de encuesta de empleo se realizaron a personas mayores de 10 años. En 2012 a 
personas mayores de 15 años. 
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cumplir 65 años. Los datos anteriores tienen representación a nivel nacional, pero en 
relación al nivel rural el nivel es de 84.5%. Según la encuesta indicada, los asegurados al 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, a nivel nacional es de 18.8%, en tanto para el 
área rural nacional es de 10.7%. 

La proporción de trabajadores ocupados en el sector formal de la economía ha menguado, lo 
cual es reflejo de la reducción de empresas formales y comerciantes registrados, producida 
en el período de 2002 a 2012 (gráfica siguiente). Esta situación ha obligado a las personas 
que buscan un empleo y fuentes de ingreso, a procurarse una ocupación por su propia 
cuenta o a emplearse en microempresas en condiciones de vulnerabilidad. 

 
Gráfica 7: Registro de Empresas Mercantiles y de Comerciantes Individuales. -En 
miles- 
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La entidad responsable de velar por el bienestar de los trabajadores y de promover una 
política de empleo decente es el Ministerio de Trabajo, que en coordinación con el Ministerio 
de Economía y la Cooperación Internacional, están implementado un Programa de 
Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes de Guatemala, el cual tiene 
tres componentes específicos que serán fortalecidos: La identificación y generación de 
empleo formal y decente; la creación y mejoramiento de las capacidades técnicas de los 
jóvenes; y el apoyo institucional al Sistema Nacional de Empleo. 

 

3.4 Vivienda  
La vivienda es una necesidad básica para el desarrollo de todo ser humano, ella le debe 
proveer cobijo, protección, resguardo y seguridad, tanto del medio ambiente que lo rodea, 
como de sus demás congéneres. Asimismo, brindar la posibilidad de un lugar cómodo y 
confortable para descansar y recuperar las fuerzas perdidas por actividades físicas e 
intelectuales realizadas. En ella, una familia debe tener la posibilidad de preparar alimentos y 
alimentarse, realizar actividades de mantenimiento físico, formativas, intelectuales, solas y 
de esparcimiento, sociales y hasta productivas para quienes trabajan en casa o por cuenta 
propia. 

Para que la vivienda sea realmente efectiva y cumpla con su propósito, es necesario que 
reúna ciertas condiciones físicas, estructurales y espaciales que como mínimo proporcionen 
un buen resguardo; tener acceso a servicios básicos, tales como: agua potable y 
saneamiento, así como otros servicios necesarios como accesibilidad e inmediatez a vías de 
comunicación, energía eléctrica, equipamiento comunitario, telefonía y otros. 
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En 2011, según la información proporcionada por la ENCOVI 2011, de 2.98 millones de 
hogares el 66% cuenta con viviendas que llenan los requisitos de calidad, se calcula que el 
déficit de vivienda en Guatemala en ese año fue de 1.31 millones de hogares. La 
concentración de hogares con vivienda de más alta calidad son: Chimaltenango 78%, 
Guatemala 83% y Sacatepéquez 88%, y los que concentran menos vivienda de calidad son: 
Alta Verapaz 29%, Quiché 45% y Totonicapán 51%. 

Las mediciones del hacinamiento indican que en promedio, en el país viven 
aproximadamente 4.91 personas por cada hogar y el 51% de los hogares guatemaltecos 
sufren de problemas de hacinamiento, el índice más alto se ubica en los departamentos: Alta 
Verapaz 76%, Petén 64% y San Marcos 61%; en tanto entre los que presentan más bajo 
índice de hacinamiento son Guatemala 34%, Sacatepéquez 40% y El Progreso 41%. En 
relación al acceso a agua entubada y drenajes, los departamentos que muestran un bajo 
nivel de acceso a servicios básicos son Alta Verapaz 42%, Petén 43% y Santa Rosa 56%. 
Los de mayor acceso son Guatemala 83%, Sacatepéquez 88% y Chimaltenango 78%.  

En el país, existen dos sectores mayoritarios involucrados en la solución del problema del 
déficit habitacional; el sector privado (agremiados, no agremiados, formal e informal, ONG 
nacionales y extranjeras) y el sector público a través del Fondo Para la Vivienda -FOPAVI-. Y 
la construcción de viviendas populares, mediante sistemas de financiamiento adecuados a 
efecto que el mayor número de familias guatemaltecas las disfruten en propiedad, son una 
prioridad según la normativo constitucional guatemalteca, sin embargo ello no es una 
realidad para muchos guatemaltecos. 

 

4 Los Programas de Protección Social del MIDES 
En el año 2008 se inició en el país, la implementación, principalmente en las áreas con 
padecimiento de desnutrición crónica y aguda, los programas estatales de apoyo directo a la 
población más vulnerable. En este periodo se iniciaron los programas de entrega de 
transferencias condicionadas, alimentos servidos a través de comedores sociales y la 
entrega de granos básicos a través de entrega de bolsas de alimentos; sin embargo, estas 
acciones de beneficio social no contaban con una estructura institucional que garantizara su 
permanencia y financiamiento estatal.  

En enero de 2012, se creó el Ministerio de Desarrollo Social –MIDES-.  Entidad responsable 
de la atención de los sectores de población que viven en pobreza y pobreza extrema, 
además de llevar la responsabilidad de dirigir la política social focalizada en dicha población. 
Con la institucionalidad de los programas sociales enfocados en la población más 
necesitada, los programas que fueron implementados en el año 2008, se modificaron. En 
2013 funcionan cinco programas: Mi Beca Segura, Mi Bolsa Segura, Mi Comedor Seguro, 
Jóvenes Protagonistas y Mi Bono seguro. A continuación se presenta de manera sucinta los 
principales avances en tales programas. 

 

4.1 Mi Beca Segura 
Parte de la responsabilidad del MIDES, es apoyar a la población en edad de ser educada, y 
en cumplimiento de esta responsabilidad en 2013 se creó el Programa Mi Beca Segura, cuyo 
principal objetivo es estimular a los jóvenes a permanecer dentro del sistema educativo 
nacional para que puedan desarrollar sus capacidades productivas.  

El programa persigue reducir el riesgo y la vulnerabilidad social de los adolescentes y 
jóvenes que viven en condiciones de pobreza, mediante la generación de capacidades, 
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competencias y talentos². Se basa en la equidad de género y en la inclusión de personas de 
diverso origen étnico. 

Para alcanzar sus objetivos el programa se gerencia e implementa a través de cuatro 
modalidades de becas de acuerdo a la población destinataria, las cuales son: Beca de 
Educación Media, Beca de Educación Superior, Beca Mi Primer Empleo y Beca Artesano. 

 

4.1.1 Beca Educación Media 
El programa está dirigido a jóvenes entre 12 y 24 años de edad, que pertenezcan a hogares 
que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema, y se privilegian los municipios con 
altos porcentajes de deserción escolar. Tiene como objetivo contribuir con los jóvenes para 
que se integren al sistema educativo nacional, permitiéndoles la participación y el desarrollo 
de capacidades y destrezas para la vida, colaborando a reducir la deserción escolar que se 
origina en falta de recursos. 

De esta manera aporta a la superación personal de los jóvenes y contribuye a su 
incorporación al ámbito profesional y laboral del país. A la fecha se han otorgado 5,500 
becas, de ellas 2,721 se han entregado a mujeres y 2,779 a hombres.  

 

4.1.2 Beca Educación Superior 
El programa atiende a jóvenes y adultos entre 16 y 24 años de edad que viven en 
condiciones de pobreza y pobreza extrema. Tiene como objetivo apoyar a los jóvenes para 
que inicien o continúen sus estudios universitarios, mejoren su nivel educativo y contribuir al 
mejoramiento de su calidad de vida y al desarrollo de sus futuras familias, comunidades y el 
país. 

El programa se inició en el segundo semestre de 2013, y a la fecha se tiene establecido un 
número de 226 becarios en este nivel, el 47% para hombres y 53% para mujeres. Tres de 
cada cuatro estudiantes trabajan para ayudar a mantener sus estudios, el 65% de ellos son 
ladinos y el 35% indígenas. Las becas están distribuidas de la siguiente manera: 

 

Cuadro 10: Distribución de Becas Educación Superior según Grupo étnico y Género. -
Año 2013- 

Departamento Número de 
usuarios 

Ladino Otros 
grupos* 

Masculino Femenino 

Chimaltenango 24 10 14 11 13 

Guatemala 56 54 2 21 35 

Huehuetenango 26 20 6 16 10 

Quetzaltenango  38 19 19 19 19 

El Quiché 31 11 20 13 18 

Sacatepéquez 11 8 3 4 7 

San Marcos 33 26 7 20 13 

Totonicapán 7 0 7 2 5 

TOTAL 226 148 78 106 120 

Fuente: Modalidad Beca Superior. Periodo mayo-junio 2013. 
*Estos incluye: K’iche, Mames, Kaqchiquel, ixil, Poqoman 
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4.1.3 Beca Mi Primer Empleo 
Atiende a jóvenes de entre 16 y 21 años de edad, desempleado, en situación de pobreza o 
pobreza extrema, alto riesgo o vulnerabilidad; para que mediante la contratación en una 
empresa privada, en calidad de aprendices, puedan incorporarse rápidamente a un empleo 
productivo y con pleno goce de sus derechos laborales. 

A julio de 2013, se tenía programado vincular a 23 jóvenes con empresas privadas: 11 en el 
departamento de Guatemala, 5 en Sacatepéquez y 7 en Chimaltenango. Del total de los 
usuarios 78% corresponde al género masculino y el 22% es femenino, y 61% son indígenas 
39% son no indígenas. 

 

4.1.4 Beca Artesano 
Surgió en el último trimestre de 2012, con el objetivo de dar apoyo con una transferencia 
monetaria a las personas en situación de pobreza y pobreza extrema con habilidades 
productivas. El programa consiste en un aporte monetario mensual de Q400, durante un 
periodo de entre tres a seis meses, para las personas que aceptan ser capacitadas; y en el 
aporte de Q600 mensuales para las personas que participan en el programa de capacitación 
y son seleccionadas como líderes, quienes firman una carta compromiso para dar apoyo, 
seguimiento y capacitación a las personas usuarias del programa20. 

El aporte económico de la beca es para que las personas participantes se agencien de los 
insumos necesarios (materias primas y viáticos personales) para integrarse a los módulos de 
capacitación en sus comunidades de origen. Además de lo anterior, la articulación con el 
Ministerio de Economía (MINECO), ha permitido una apropiada vinculación comercial, con el 
fin de promover y vender sus productos a casas comercializadoras dentro y fuera del país.  

 

A la fecha se han entregado 777 becas, a 729 mujeres y 48 Hombres, en 50 municipios de 
los departamentos de Alta Verapaz, Chiquimula, Chimaltenango, Huehuetenango, Jalapa, 
Jutiapa, Quetzaltenango, Quiché, Retalhuleu, Santa Rosa, San Marcos, Sololá, 
Suchitepéquez, Totonicapán y Zacapa.   

 

4.2 Mi Comedor Seguro 
Este Programa surgió en 2008 con el funcionamiento de dos comedores ubicados en la 
ciudad de Guatemala (FEGUA y Roosevelt), como una respuesta al limitado acceso de las 
personas en situación de inseguridad alimentaria, a los tiempos regulares de comida 
nutritiva, balanceada e higiénicamente preparada, a precios accesibles. La población objetivo 
del programa son familias de escasos recursos, adulto mayor, niñez, adolescentes, 
embarazadas, en período de lactancia y personas indigentes, permitiéndoles el acceso diario 
a uno o dos tiempos de alimentación.     

La prestación del servicio tiene un carácter inclusivo. Las instalaciones que funcionan como 
sede de los Comedores Seguros, están ubicadas en proximidades de centros hospitalarios, 
estaciones de buses y albergues. El siguiente cuadro presenta los totales de raciones de 
alimentos servidos durante el periodo en que se ha mantenido el programa. 

 

 

                                                           
20

 Documento de trabajo para la implementación del Sistema de Monitoreo y Evaluación del MIDES. 
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Cuadro 11: Producción de raciones 2008 – 2013 Programa Comedor Seguro 

 Año Número de Raciones 

2008 180,915 

2009 1,811,862 

2010 3,036,035 

2011 2,275,091 

2012 2,635,979 

 2013 3,144,945 

Fuente: 2008 a 2011, Segeplan Informe Presidencial. 2012 (cuat. 2 y 3) y 2013 (enero a junio) información del 
programa. 

 
 
Mapa 1: Entregas del Programa Mi Comedor Seguro. Enero- abril 2013 

 

 
 

Fuente: Datos del Programa 
 

 
Actualmente, cuenta con un total de 14 comedores ubicados de la siguiente forma: a) 
Comedores con cobertura urbana: en ciudad de Guatemala, Escuintla y Quetzaltenango; 
b) Comedores móviles: frente a escenarios de desastres naturales en Mixco, Quiché y San 
Marcos, en donde además se sirven raciones de cena; c) Atención a emergencias de 
desnutrición estacionaria y crónica: se abrieron dos comedores, uno en Xalapán, Jalapa y 
otro en Masagua, Escuintla. 

A julio 2013, se completaron 1,061,770 raciones servidas de desayuno, almuerzo y cena  en 
el tiempo de existencia del programa, en los 14 comedores implementados en 7 
departamentos del país. De ese total 652,374 raciones (61%) del consumo corresponden al 
género masculino y el 409, 396 (39%) al femenino. 
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Gráfica 8: Raciones servidas por comedor. -Periodo de abril a junio 2013- 
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Fuente: Programa Mi Comedor Seguro. 

 
La aceptación de las mujeres del servicio de los comedores ha ido en aumento. En el primer 
cuatrimestre de 2012, de cada diez personas que asistieron a los comedores, 7 fueron 
hombres y 3 mujeres, en tanto en el último cuatrimestre de 2013, la asistencia varió; y de 
cada diez personas 6 fueron hombres y 4 mujeres. La gráfica siguiente presenta los 
porcentajes según sexo de los comensales de todos los comedores. 

 

Gráfica 9: Raciones servidas según sexo, Porcentajes del total cuatrimestral de todas 
las raciones servidas. -De abril 2012 a junio 2013- 

 
Fuente: Programa Mi Comedor Seguro. 
Los datos presentados en el cuat. II /13 corresponden al periodo de abril a junio. 

 

En el periodo de abril a junio de 2013, la proporción de los asistentes a los comedores, 
promedio nacional, fue de 63% hombres y 38% mujeres. En Chiquimula (64% y 36%) y 
Guatemala (68% y32%), promedios similares al nacional. Los comensales de Quiché (72% y 
28%) y de Jalapa (80% y 20%) reflejando una baja asistencia femenina. Situación distinta 
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presenta San Marcos, 10% hombres y 90% mujeres, que muestra una situación atipica a la 
nacional, con una alta aceptación de las mujeres. Los comedores ubicados en 
Quetzaltenango y Escuintla son los que atienden a mujeres y hombres en la misma 
proporción. 

 

Gráfica 10: Raciones servidas según sexo, Programa Mi Comedor Seguro. -
Porcentajes del total cuatrimestral del país abril 2013 a junio 2013- 
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Fuente: Elaborado con información del Programa 
 
 

4.3 Programa Mi Bolsa Segura21 
 
El objetivo general del programa es fortalecer las capacidades de las familias que viven en 
áreas urbanas precarias y promover la seguridad alimentaria y nutricional y el desarrollo 
integral de cada uno de sus miembros, a través de entrega de raciones alimenticias, 
capacitación y potenciación de las familias. Los objetivos específicos indican que el 
programa fortalece el ejercicio del derecho de las personas en situación de vulnerabilidad y 
pobreza a tener acceso a los alimentos, favorecer la vida familiar y comunitaria³. Así mismo, 
pretende apoyar a las familias que por situaciones particulares como sequías, inundaciones, 
prohibiciones o vedas, entre otras, se ven afectados en su acceso a los alimentos.  

El programa funciona en las zonas urbanas precarias de los municipios del departamento de 
Guatemala, y tiene 43,692 usuarios inscritos de enero a junio del 2013. El número de 
personas inscritas es igual al número de entregas realizadas, las cuales están distribuidas de 
la siguiente manera:  

 

 

 

 

                                                           
21

 Para mejor comprensión de los datos del presente informe, se aclara que para el año 2012: el primer 
cuatrimestre comprende el periodo del mes de mayo a agosto, el segundo cuatrimestre de septiembre a 
diciembre; y para el año 2013, el primer cuatrimestre de  enero a abril; y, finalmente el segundo trimestre de 
mayo a junio de éste último. Esto debido a que el presente es uno de los primeros informes cuatrimestrales de 
los programas, según lo indica el Acuerdo Gubernativo 87-2012 y aún no existen estructuras sistematizadas para 
la generación de información. 
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Gráfica 11: Usuarios Inscritos Según municipio, Programa Mi Bolsa Segura. -Enero a 
mayo 2013- 
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Fuente: Programa Mi Bolsa Segura 

 
Debido a dificultades presupuestarias en unos casos, y de logística en otros, las entregas no 
han tenido un comportamiento constante. En el segundo cuatrimestre de 2012, periodo en el 
que se cuentan con datos para la elaboración del presente informe, de un total de 121,905 
bolsas entregadas, el Municipio de Guatemala recibió 41%. En el tercer y último cuatrimestre 
de 2012, de la entrega nacional de 39,923 bolsas, el 22% se realizó en San Juan 
Sacatepéquez. 

 

En el primer cuatrimestre de 2013 se entregaron 33,532 bolsas, de ellas el mayor porcentaje, 
21%, lo recibió también el Municipio de San Juan Sacatepéquez. En el segundo cuatrimestre 
de 2013, la entrega total fue de 10,160 bolsas, de ellas el 28% lo recibió el Municipio de 
Guatemala. 

 

Cuadro 12: Bolsas entregadas Programa Mi Bolsa Segura 2º y 3r Cuatrimestres 2012, y 
1º. Y 3º. -Cuatrimestres 2013- 

 
Fuente: Programa Mi Bolsa Segura 
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A continuación se presenta el mapa que dibuja la agrupación de los usuarios inscritos, 
correspondientes al periodo de enero a mayo 2013. 

 
Mapa 2: Agrupación de usuarios en el Departamento de Guatemala, Programa Mi Bolsa 
Segura. -Periodo de Enero a mayo de 2013- 

 
Fuente: Elaborado con datos del programa 

 
Las mujeres han sido las principales beneficiarias del programa, y en el segundo 
cuatrimestre de 2013 representan el 90% de los beneficiarios. El porcentaje de hombres 
inscritos en el programa se ha modificado poco, pues en el primer cuatrimestre de 2012 el 
registro de hombres correspondía al 6% de los beneficiarios y al segundo cuatrimestre de 
2013, es del 10% (ver gráfica). 

 
Gráfica 12: Porcentajes de usuarios inscritos, según sexo, Programa Mi Bolsa Segura 
Datos nacionales. -Cuatrimestres: II, III de 2012 y I, II de 2013- 
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 Fuente: Elaborado con datos del programa 
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La distribución municipal de los usuarios inscritos en el II cuatrimestre del año 2013, indica 
que los municipios en los cuales hay más hombres inscritos es Guatemala con 16% y San 
José del Golfo con 17%, el resto de municipios se encuentran en el promedio del 6%.  

 
Gráfica 13: Porcentajes de usuarios inscritos, según sexo y Municipio de residencia, 
Programa Mi Bolsa Segura. -Datos nacionales del II Cuatrimestre 2013- 
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 Fuente: Elaborado con datos del programa 

 
La estructura interna del programa según etnia, está integrada por 93% no indígenas y 6% 
indígenas; datos a nivel nacional para los años 2012 y 2013; el 1% se identificó dentro de los 
grupos de población con pertenencia Garífuna y Xinca. Tal distribución se presenta en la 
gráfica siguiente. 

 

Gráfica 14: Porcentaje de usuarios según grupo étnico, Programa Mi Bolsa Segura. -
Periodo de abril 2012 a junio 2013, según cuatrimestres- 
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Fuente: Programa Mi Bolsa Segura 
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De acuerdo a la información obtenida el 97% de los usuarios a nivel nacional se encuentran 
sin empleo. El municipio de Guatemala, tiene el mayor nivel de usuarios desempleados, le 
siguen Mixco y San Pedro Sacatepéquez. A continuación se presenta una gráfica que refleja 
esta situación de los usuarios según municipio. 

 
Gráfica 15: Porcentaje de inscritos que se encuentran sin empleo, Programa Mi Bolsa 
Segura. -Cuatrimestres I y II de 2012 y II y III de 2013- 
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Fuente: Programa Mi Bolsa Segura 
 

La distribución de los usuarios del programa MBS, según nivel educativo es la siguiente: el 
31.7% no posee ningún grado educativo; el 64% estudió algún grado del nivel primario; el 
3.8% estudió algún gado del nivel básico; y el 0.5% estudió algún grado de diversificado. A 
continuación se presenta una gráfica que muestra el nivel educativo de los usuarios, en el 
periodo comprendido entre abril 2012 y junio de 2013, según municipio: 

 
Gráfica 16: Nivel Educativo de los usuarios en porcentajes, Programa Mi Bolsa Segura. 
-Usuarios Inscritos del periodo abril 2012 a junio 2013- 
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Fuente: Elaborado con datos del programa 
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En el último periodo reportado por el programa, de mayo a junio de 2013, se reporta que se 
entregaron 10,160 bolsas, el 28% de los usuarios tienen domicilio en Guatemala, el 22% en 
Mixco y el 21% Palencia. 

La estructura de los usuarios del programa según edad, se ha ido modificando entre el 
segundo cuatrimestre de 2012 y el segundo de 2013. El grupo que se encuentra entre 26 y 
50 años, al inicio del periodo representaba el 62% de los usuarios y pasó a 50% al mes de 
junio de 2013. Los jóvenes de 16 y 25 años representaban el 11% de los usuarios en el 
segundo cuatrimestre de 2012 y aumentaron a 13% en junio de 2013; caso similar sucedió 
con los grupos que se encontraban entre 51 y 64 años que de representar el 17% en 2012 
subieron a 20% a junio de 2013; y los que tienen más de 65 años de aumentaron de 11% a 
13% en el período referido. Estos datos muestran los cambios que el programa está 
gestando en la atención de los grupos de población vulnerable. 

 

Gráfica 17: Usuarios inscritos, según grupos etarios, Programa Mi Bolsa Segura. -
Cuatrimestres II y III de 2012 y I y II de 2013- 
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Fuente: Programa Mi Bolsa Segura 

 
 

4.4 Jóvenes Protagonistas 
Se creó como una herramienta de protección social, para contribuir a la construcción de 
capacidades y competencias en adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y 
vulnerabilidad social, así como a generar espacios alternativos de participación y desarrollo 
de talentos en los usuarios. 

Es un programa de formación alternativa y extra escolar, que se implementó en los edificios 
que ocupan las escuelas del Ministerio de Educación y otros espacios disponibles en las 
comunidades. El objetivo es promover el aprovechamiento del talento artístico, deportivo, 
social y cultural de los adolescentes y jóvenes; al mismo tiempo que fomentar valores y 
principios basados la integración familiar, el apoyo mutuo, la amistad, la concordia y la paz, 
entre otros. 

En el periodo de enero a mayo de 2013, tiene inscritos a 9,588 jóvenes, en 15 
departamentos, y 108 municipios. La distribución por departamentos, de los jóvenes que 
asisten al programa, según sexo, indica que el promedio nacional de hombres es del 56% y 
de mujeres 44%. Los departamentos con más fuerte participación son Suchitepéquez y 
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Petén arriba del 70%; y los que presentan una fuerte participación femenina son Jalapa 71%, 
le siguen Alta Verapaz 54%. El detalle está contenido en la siguiente gráfica, según sexo y 
departamento. 

 
Gráfica 18: Distribución porcentual según sexo y departamento, Programa Jóvenes 
Protagonistas. -Periodo de enero a mayo 2013- 
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Según información proporcionada por el programa, a nivel nacional, el 44% de la población 
que asiste al mismo, se identifica como no indígena, de lo que se infiere que el 56% son 
indígenas. La siguiente gráfica detalla la participación, según las categorías indígena y no 
indígena, por departamento.   

 

Gráfica 19: Distribución porcentual por departamento e identificación Indígena y no 
indígena, Programa Jóvenes Protagonistas. -Periodo de enero a mayo 2013- 
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Fuente: Programa Jóvenes Protagonistas 
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El promedio de jóvenes a nivel nacional, se encuentra en el grupo etario de 12 a 24 años, 
con el 58%, los niños menores de 12 años representan a nivel nacional el 33% y los que 
tienen más de 25 años el 9%. Los departamentos con mayor porcentaje de participación 
infantil son Sacatepéquez 47% y Chimaltenango 48%. Los que tienen mayor cantidad de 
jóvenes entre 12 y 24 años son Sololá 78%, Jalapa 76% y Chiquimula y Sacatepéquez con 
70% cada uno. Ver la gráfica siguiente. 

 
Gráfica 20: Distribución porcentual según edad por departamento, Programa Jóvenes 
Protagonistas. -Periodo de enero a mayo 2013- 
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Fuente: Programa Jóvenes Protagonistas 
 
 

4.5 Mi Bono Seguro 
 
El programa Mi Bono Seguro se creó como una herramienta de protección social, para 
contribuir a que los hogares que viven en situación de pobreza y pobreza extrema puedan 
salir de dicha situación. Este programa articula las transferencias de dinero en efectivo en 
forma periódica con el cumplimiento de corresponsabilidades de salud y educación, 
empoderando a las mujeres como agentes de cambio y promotoras para el desarrollo de sus 
hijos(as), con el propósito a largo plazo de romper el círculo de la pobreza intergeneracional. 

Su objetivo es contribuir a generar capital humano en las familias en condiciones de pobreza 
y pobreza extrema con niños(as) de 0 a 5 años, mujeres embarazadas y/o en periodo de 
lactancia, a través de transferencias monetarias condicionadas que promueven el acceso a 
servicios de salud, nutrición y educación.  

Una estrategia de empoderamiento de las mujeres y la construcción de un canal de 
comunicación, es la organización comunitaria a través de la conformación de la "Red de 
Protección Social" a través de las Madres Guías, que permite alcanzar una mayor promoción 
y cobertura; así como el cumplimiento de las corresponsabilidades y la protección de los 
derechos y de las familias.  La Madre Guía es seleccionada como representante de las 
usuarias del Núcleo comunitario (25 a 30 usuarias del programa: "Mi Bono seguro") al cual 
pertenece, para trabajar de forma voluntaria por el desarrollo de su comunidad.  

Dentro de los principales avances cabe resaltar la bancarización del 100% de los usuarios 
con el fin de facilitar la transparencia, que conlleva un proceso desde la apertura de cuenta 
por medio del Código Único de Identidad (DPI). 
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El Programa actualmente en los meses de mayo a junio 2013 brinda apoyo por medio de 
transferencias monetarias condicionas 743,508 usuarios en 308 municipios del país. El 77% 
de los usuarios tienen edades de entre 26 a 50 años; y el 97% son mujeres. 

 
Gráfica 21: Cantidad de usuarios inscritos según departamento, Programa Mi Bono 
Seguro. –Mayo a Junio 2013- 
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Fuente: Programa Mi Bono Seguro 
 

Los 15 municipios que presentan mayor incremento en inscripciones de mujeres al programa 
Mi Bono Seguro, comparando el II cuatrimestre de 2012 con el II cuatrimestre de 2013, están 
ubicados en los departamentos de Alta Verapaz, Huehuetenango, Quiché, Sololá y 
Totonicapán. Esta situación se presenta en detalle en la gráfica siguiente. 

 

Gráfica 22: Inscripciones de Mujeres en municipios seleccionados, Programa Mi Bono 
Seguro. -Porcentajes de aumento de II/2013 respecto II/2012- 
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El Programa Mi Bono Seguro, tiene cobertura en 308 municipios en el país, y en promedio 
durante los cuatro cuatrimestres presentados en el presente informe, aproximadamente el 
55% de los usuarios son indígenas y el 45% ladinos.  

 
Gráfica 23: Porcentajes del total según grupo étnico de pertenencia, Programa Mi 
Bono Seguro.  –Mayo a Junio 2013- 
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Fuente: elaborado con datos del programa. 

 
Las mujeres representan el 97% del padrón de Mi Bono Seguro, debido a ello cualquier 
desagregación que se haga de los datos, representará una alta participación femenina. En 
promedio el 77% de las mujeres que se atienden en el programa están entre los 26 y 50 
años de edad, este comportamiento es continuo en los datos estudiados, del II cuatrimestre 
de 2012 al II de 2013.  

El grupo de mujeres que se encuentran entre los 16 y 25 años disminuyeron su participación 
en el padrón de 15.79% a 12.07%, esta disminución fue lenta, de 15.70% baja a 14.77%, 
luego a 13.22%, para quedar al final del periodo estudiado en 12.07%. El grupo de mujeres 
que se encuentran entre los 51 a 64 años aumentaron aunque no de manera brusca de 
8.25% a 9.57%, lo que denota mayor interés por parte de las mujeres en edad adulta de 
participar dentro de los beneficios del programa.  

La participación de los adultos mayores que se encuentran dentro del programa pasaron de 
representar el 1.35% del padrón del programa a 1.55%, lo que revela un cambio en la 
estructura etaria de los usuarios del programa. A continuación se presentan los datos según 
grupo etario por cuatrimestre. 
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Gráfica 24: Porcentajes del total Inscritos, según grupo de edad, Programa Mi Bono 
Seguro. -Cuatrimestre II y III de 2012, I y II de 2013- 

15,79   14,77   13,22   12,07   

74,61   
77,27   76,15   76,81   

8,25   8,90   9,13   
9,57   

1,35   1,55   -

10,00   

20,00   

30,00   

40,00   

50,00   

60,00   

70,00   

80,00   

90,00   

II/2012 III/2012 I/2013 II/2013

16 a 25 años 26 a 50 años 51 a 64 años Mayor de 65

 
Fuente: elaborado con datos del programa. 

 
La estructura general del programa como ya se indicó está conformada en un 97% por 
mujeres, de ellas el 77% tienen entre los 26 y 50 años. Al realizar un análisis de edad por 
departamento de las usuarias más jóvenes, de entre los 16 a 25 años, se observa que 
Escuintla, Retalhuleu y Sacatepéquez tienen la participación más alta del 16%, frente a un 
promedio nacional, en el II cuatrimestre de 2013, de 12%; la más baja participación de ese 
grupo de edad son para Sololá 8% y Totonicapán 5%.   

Para las usuarias(os) que se encuentran entre los 51 a 64 años, el promedio nacional está 
en 10%, al realizar la agrupación por departamento se encuentra que Totonicapán tiene un 
porcentaje de 12% siendo el más alto de la serie y el más bajo es para Sacatepéquez con el 
6%. 

De acuerdo a la estructura etaria se concluye que el padrón de beneficiarias del programa es 
bastante joven, puesto que cerca del 90% tienen 50 o menos años. Estos datos reflejan el 
fuerte reto que representan para el erario el desembolso de las transferencias monetarias 
condicionadas en un futuro. 

 
Gráfica 25: Porcentajes del total Inscritos, según departamento, y grupo de edad 
seleccionados, Programa Mi Bono Seguro. –Mayo a Junio  2013- 
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 Fuente: elaborado con datos del programa. 
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