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Introducción 
 
El presente informe aborda de manera general las principales características y la 
situación social de Guatemala que conciernen al trabajo en materia de Desarrollo Social 
del país. De tal forma, el informe está organizado en cinco capítulos. 
 
En el Capítulo I se describen esencialmente los aspectos demográficos del país, a partir 
de los principales datos y proyecciones de población, la urbanización y la distribución 
poblacional por áreas y por departamentos. Adicionalmente en este capítulo, se 
contempla el tema del gasto social y su tendencia por cuatrimestre del 2012 y 2013. 
 
En el Capítulo II se aborda la situación social del país destacando los principales 
problemas que inciden en la Pobreza y el estado de la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, haciendo énfasis en el comportamiento en los precios del maíz y el frijol, 
principales productos de consumo, y la capacidad adquisitiva de la población. 
 
El Capítulo III contiene el examen esencial de situación de la Política Social Sectorial. 
Se analiza el gasto social de conjunto y los tres ámbitos sociales más importantes: 
Educación Pública, Salud y Vivienda.  Dentro de la Educación se contemplan las 
principales características de los educandos en los niveles de preprimaria, primaria, 
secundaria y diversificado durante el año 2013, así como los principales lineamientos 
para el Mejoramiento de la Calidad Educativa. En el ámbito de salud se abordan los 
principales temas de morbi-mortalidad, mortalidad Infantil, desnutrición, mortalidad 
materna y el VIH-SIDA. En cuanto al tema de vivienda se desatacan los principales 
problemas del déficit habitacional y las acciones tomadas para reducirlo. 
 
En el Capítulo IV se aborda el desarrollo de los Programas de Protección Social a cargo 
del Ministerio de Desarrollo. Los programas que se contemplan son: Mi Beca Segura en 
sus distintas modalidades (Beca educación media, Beca educación superior, Beca mi 
primer empleo y Beca artesano), Mi Comedor Seguro, Mi Bolsa Segura, Jóvenes 
Protagonista y Mi Bono Seguro. 
 
Finalmente, el capítulo V trata el tema de del registro conjunto de los beneficiarios de la 
política social, comprendiendo el proceso para la gestión y administración de una base 
única de beneficiarios. 
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Capítulo I 
Aspectos demográficos del país 

 
1.1. Tamaño, crecimiento y estructura de la población 

 

La población de Guatemala habita en una extensión territorial de 108,889 , la cual 

está dividida política y administrativamente en 22 departamentos, 8 regiones y 336 
municipios. De acuerdo a las proyecciones de población vigentes del Instituto Nacional 
de Estadística –INE- basadas en el XI Censo de Población de 2002, entre el año 2000 y 
el 2010 la población guatemalteca pasó de 11.2 millones a 14.4 millones de habitantes, 
y para el año 2014 estima que existen 15.8 millones de personas. 
 
El INE prevé que la población guatemalteca alcanzará los 16.2 millones en 2015, 18.1 
millones en 2020, y 21.8 millones en 2030, lo cual sugiere grandes desafíos en ámbitos 
sociales, económicos, étnicos y de género, pues el 51.5% pertenecen de la población 
son mujeres. La tasa de crecimiento de demográfico de 2.4 % anual, es la mayor en 
América Latina. 
 

1.2. Distribución por área y tendencia de urbanización 
 
La dinámica de crecimiento de la población también está vinculada al lugar de 
residencia de las personas, sean áreas urbanas o rurales. En 2002 el 46% de la 
población guatemalteca habitaba en áreas urbanas1 y el restante 54% vivía en 
pequeñas comunidades (aldeas, caseríos, parajes y fincas) disgregados por todo el 
territorio nacional. 
 
Según las proyecciones del INE en 2014, el 49.4% de la población nacional reside en el 
medio urbano, de las que aproximadamente el 38% habita en el departamento de 
Guatemala. La citada entidad estima que para el 2020 el 69% habitará el área urbana y 
en  2030 la población urbana pasará a constituir el 75% de los habitantes del país. 
Estas estimaciones sugieren que el proceso de urbanización adquirirá un ritmo más 
dinámico que en las décadas pasadas, y aunque no al ritmo de otros países de América 
Latina, Guatemala está experimentando un proceso gradual de urbanización y de 
reducción de la ruralidad. Según los datos anteriores, en 2014 la población que habita 
el área rural constituye el 50.6%, en 2020 disminuirá a 31% y en 2030 se reducirá a 
25%. Este cambio implica renovados desafíos para el Estado en materia de salud y 
salubridad, educación, vivienda y empleo, entre otros aspectos. 

                                            

1
 En el censo de población de 2002 se considera como área urbana las ciudades, villas y pueblos 

(cabeceras departamentales y municipales) así como a aquellos lugares poblados que tienen categoría 
de colonia o condominio y los que tienen más de 2,000 habitantes, siempre que en dicho lugar poblado el 
51 % o más de los hogares dispongan de alumbrado con energía eléctrica y de agua por tubería (chorro) 
dentro de sus viviendas, así mismo se consideró como área urbana todo el municipio de Guatemala. 
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1.3. Distribución poblacional por departamento 

 
El departamento de Guatemala con el 2% del territorio nacional concentraba en el 2010 
el 21.6% de la población total, en 2014 el 20.9%; y en 2020 concentrará 
aproximadamente el 19.8% de la población del país. Esto significa que este 
departamento acentuará su importancia como centro metropolitano más poblado y 
experimentará un notorio crecimiento de la demanda de todo tipo de servicios, pues en 
solo 6 años su población aumentará 9.1% y pasará de 3.3 millones de personas en 
2014 a 3.6 millones en 2020. 
 
Los departamentos de Huehuetenango y Quiché, en el noroccidente, San Marcos y 
Quetzaltenango en la región suroccidente, y Alta Verapaz en la región norte, son los 
departamentos con mayor número de habitantes y concentran al 34.5% de la población 
total del país en el año 2014. Por el contrario, los departamentos de El Progreso y 
Zacapa, en el nororiente, y Baja Verapaz, de la región norte, son los que tienen menor 
población y en 2014 concentran el 4.4% de la población total del país. 
 
Asimismo, doce de los veintidós departamentos del país presentan, en el período 2010-
2014, tasas de crecimiento similar o superior al promedio nacional, del 2.4 %, siendo el 
departamento de Petén el que registra la mayor tasa con un 3.8%.  Los departamentos 
de Zacapa, El Progreso y Jutiapa, son los que presentan las menores tasas de 
crecimiento de población. Se infiere que, aunque las tasas de crecimiento demográfico 
disminuyan en el futuro, esta dinámica diferenciada prevalecerá en los próximos años. 
La siguiente tabla presenta en detalle el comportamiento de la población en los últimos 
años y sus proyecciones. 
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Cuadro 1. 
Población total, tasa de crecimiento y distribución porcentual 

 Por departamento, años 2010, 2014 y 2020 

2010 2014 2020 2010/14 2014/20 2010 2014 2020

País 14,361,666 15,806,675 18,055,025 2.4 2.2 100 100 100

Guatemala 3,103,685 3,306,397 3,573,179 1.6 1.3 21.61 20.92 19.79

El Progreso 155,596 166,397 184,543 1.7 1.7 1.08 1.05 1.02

Sacatepéquez 310,037 336,606 376,111 2.1 1.9 2.16 2.13 2.08

Chimaltenango 595,769 666,938 782,584 2.9 2.7 4.15 4.22 4.33

Escuintla 685,830 746,309 832,311 2.1 1.8 4.78 4.72 4.61

Santa Rosa 340,381 367,569 415,108 1.9 2 2.37 2.33 2.3

Sololá 424,068 477,705 562,792 3 2.8 2.95 3.02 3.12

Totonicapán 461,838 521,995 618,077 3.1 2.9 3.22 3.3 3.42

Quetzaltenango 771,674 844,906 959,047 2.3 2.1 5.37 5.35 5.31

Suchitepéquez 504,267 555,261 638,137 2.4 2.3 3.51 3.51 3.53

Retalhuleu 297,385 325,556 369,863 2.3 2.1 2.07 2.06 2.05

San Marcos 995,742 1,095,997 1,250,306 2.4 2.2 6.93 6.93 6.92

Huehuetenango 1,114,389 1,234,593 1,409,756 2.6 2.2 7.76 7.81 7.81

Quiché 921,390 1,053,737 1,276,936 3.4 3.3 6.42 6.67 7.07

Baja Verapaz 264,019 291,903 339,873 2.5 2.6 1.84 1.85 1.88

Alta Verapaz 1,078,942 1,219,585 1,450,280 3.1 2.9 7.51 7.72 8.03

Petén 613,693 711,585 858,256 3.8 3.2 4.27 4.5 4.75

Izabal 403,256 445,125 512,242 2.5 2.4 2.81 2.82 2.84

Zacapa 218,510 232,667 257,832 1.6 1.7 1.52 1.47 1.43

Chiquimula 362,826 397,202 455,645 2.3 2.3 2.53 2.51 2.52

Jalapa 309,908 345,926 407,125 2.8 2.8 2.16 2.19 2.25

Jutiapa 428,462 462,714 525,022 1.9 2.1 2.98 2.93 2.91

Departamento
Población Total Porcentajes Distribución porcentual

Fuente: Elaborado con datos del INE. 

Capítulo II 
Situación social del país 

 
2.1 La pobreza 

 
En Guatemala la pobreza extrema se redujo levemente de un 15.2% en 2006 al 13.2% 
en 2011, y en el mismo período creció la pobreza general del 51% al 53.7%. Según las 
estimaciones, son 8 millones de personas las que viven por debajo de la línea de la 
pobreza. 
 
Para coordinar los esfuerzos encaminados a reducir las condiciones de la reproducción 
intergeneracional de la pobreza, en enero del 2012 el Congreso de la República por 
iniciativa del Organismo Ejecutivo creó el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), 
orientado a dar rectoría a los programas destinados a ampliar las capacidades y 
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oportunidades2 en las personas, familias y grupos sociales, desde un enfoque de 
derechos3 que se encuentras en situación de pobreza, exclusión social y vulnerabilidad. 
El MIDES está contribuyendo decisivamente en dar un nuevo impulso a la política social 
y a facilitar una mejor aplicación de la Ley de Desarrollo Social, hechos que se han 
fortalecido con el establecimiento del Gabinete Especifico de Desarrollo Social (GEDS). 
 
Para la toma de decisiones en el GEDS, rendir cuentas y mejorar la transparencia, en el 
año 2013 se avanzó en la construcción de un Sistema de Información Social que tiene 
con fin fundamental dar seguimiento y evaluar los resultados de la lucha para reducir la 
pobreza. 
 
A la vez, el Gobierno ha complementado este marco de acción con la adopción desde 
2012, de la metodología internacional del marco lógico para el diseño y ejecución de 
planes estratégicos y planes operativos anuales enfocados a la gestión por resultados4, 
la cual permite la realización de metas a largo plazo para obtener los cambios 
necesarios en el combate a la pobreza. En este sentido, son instrumentos decisivos la 
adopción de metodologías normativas de diagnóstico como los Mapas de Pobreza, y 
sistemas de focalización y definición de beneficiarios, en los cuales se ha tomado de 
referencia el paradigma de Necesidades Básicas Insatisfechas de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
 
Guatemala tiene la tasa más alta de fecundidad de América Latina y, por tanto, la mitad 
de la población tiene menos de veinte años, y existe una relación de dependencia5 
temprana y tardía, siendo mayor en familias indígenas y rurales. En consecuencia, el 
Estado necesita orientar la mayoría de los recursos educativos en educación 
preprimaria y primaria, y los de salud para atender este grupo poblacional. Este hecho 
reduce las posibilidades del Estado para invertir en educación diversificada, tecnológica 
y sistemas de formación y capacitación laboral, que  ampliarían el horizonte de 
opciones de trabajo decente con mejor remuneración para la población que años tras 
años se incorpora al mercado laboral. La dificultad anotada no permite reducir 
sensiblemente las condiciones de la reproducción intergeneracional de la pobreza y los 
índices de esta. En tanto, las familias se ven en la necesidad de incorporar 
masivamente los niños al trabajo, alimentando el círculo vicioso de la vulnerabilidad. En 

                                            

2 En el paradigma utilizado por la ONU derivado de los aportes de Amartya Sen. 
3 Puede revisarse lineamientos para la elaboración de indicadores de progreso en materia de 
derechos económicos sociales y culturales 
http://cidh.org/countryrep/IndicadoresDESC08sp/Indicadoresindice.sp.htm y el informe sobre los indicadores  para 
promover el ejercicio de los derechos humanos de la ONU en http://www2.ohchr.org/english/bodies/icm-

mc/docs/HRI.MC.2006.7_Sp.pdf 
4 Para observar la tendencia estatal en esta dirección puede verse Instructivo general instructivo para la 
formulación plan-presupuesto en el marco de la gestión por resultados, Presidencia de la República 
de Guatemala, febrero del 2013 http://www.segeplan.gob.gt/downloads/InstructivoPresidencial2013.pdf 
5 La relación de dependencia se establece con la sumatoria de población menor de 15 años y mayor de 
65 años. 

http://cidh.org/countryrep/IndicadoresDESC08sp/Indicadoresindice.sp.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/icm-mc/docs/HRI.MC.2006.7_Sp.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/icm-mc/docs/HRI.MC.2006.7_Sp.pdf
http://www.segeplan.gob.gt/downloads/InstructivoPresidencial2013.pdf
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2012, por ejemplo, el 25% de menores de 15 años en las áreas rurales formaba parte 
de la fuerza laboral ocupada. Este fenómeno implica un comportamiento negativo del 
bono demográfico.6 
 

2.2 Seguridad Alimentaria y Nutricional 
 
Para dar seguimiento y evaluación a la seguridad alimentaria y nutricional, se creó el 
Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SINASAN-7, Sin embargo el 
sistema aún enfrenta desafíos de integración de la información producida por distintos 
sectores institucionales que trabajan el tema en comunidades específicas de ciertas 
regiones del país. 
 
La vigilancia y evaluación de la seguridad alimentaria y nutricional se aborda, por una 
parte, a través del examen de la disponibilidad y acceso al maíz y al frijol, ya que las 
familias que viven en condiciones de pobreza basan su dieta alimenticia 
fundamentalmente en ellos, disponibilidad que está condicionados por los cambios en el 
precio y la reserva anual para consumo; y por otra, mediante el examen de la capacidad 
adquisitiva de la población. 
 
El maíz 

Según el informe del pronóstico de Seguridad Alimentaria y Nutricional del período 
diciembre 2013 a febrero 2014, el precio promedio por quintal de maíz blanco al 
mayorista en la ciudad, hasta el mes de noviembre del presente año fue de Q110.3, 
registrando un reducción de Q. 9.96 en el precio comparado con los Q120.26 que costó 
en el mes de octubre. No obstante, aun cuando el precio se considera bajo, el acceso 
de las familias pobres al producto continúa siendo difícil, pues muchas de ellas no 
poseen un trabajo, o en muchos casos ganan menos del salario mínimo. 
 
Según Índice de Precios al Consumidor del INE de diciembre de 2013, la libra de maíz 
blanco registró un precio promedio a nivel nacional de Q1.38. La región VI (Retalhuleu, 
San Marcos, Sololá, Suchitepéquez, Totonicapán, Quetzaltenango) fue la que presentó 
el precio más alto con Q1.52 la libra. Según el Sistema de Información de Mercados -
SIM- MAGA/DIPLAN, durante el año 2011 se presentaron los precios más altos, 

                                            

6
 Para una panorámica comparada del impacto del bono demográfico en Guatemala, ver Saad, Paulo et. 

Al. Juventud y bono demográfico en Iberoamérica en 
 http://www.eclac.cl/celade/noticias/documentosdetrabajo/2/37142/OIJ-CELADEBono_dem.pdf 
7
 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 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 



 

Viceministerio de Política, Planificación y Evaluación 
Subdirección de Evaluación Social 
Dirección de Monitoreo y Evaluación 
10

a
 calle 3-31 zona 1, Edificio Champerico, Guatemala 

Teléfono: (502) 2321-4499, ext. 110 
 

 

Pág. 10 de 31 
 

especialmente entre los meses de mayo a octubre; luego descendieron en 2012; y 
durante 2013 fueron menores a los del 2012. 
 
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; sin embargo, durante el 2013 fenómenos asociados al cambio 
climático (lluvias fuertes y canícula prolongada) provocaron la pérdida de la producción 
de maíz principalmente en el corredor seco; y en algunos casos la pérdida fue del 100% 
de la cosecha, incrementando la inseguridad alimentaria de las familias. Aunque estas 
familias recibieron asistencia alimentaria por instituciones del gobierno, sus reservas 
son más bajas, por lo que tendrán que recurrir a la compra antes de lo esperado.8 
 
El frijol 

De acuerdo al SIM-MAGA/DIPLAN, el comportamiento del precio al mayorista de frijol 
negro en promedio durante el año 2013 fue de Q333.14 el quintal. Durante el año 2011 
se presentaron los precios más altos, especialmente entre los meses de mayo a 
diciembre; luego descendieron en 2012; pero durante 2013 han sido menores con 
respecto a los últimos 5 años. 
 
Los precios tanto del maíz como del frijol, en 2013 fueron los más bajos de los últimos 
cinco años, situación que favorece al consumidor, porque facilita el acceso a estos 
granos básicos; sin embargo, estos precios son desfavorables para el pequeño 
productor que vende los excedentes de su producción, pues los ingresos provenientes 
de estas ventas no serán suficientes para compensar la pérdida de efectivo a causa de 
la reducción en la demanda de granos básicos que en alguna medida ocurre.9 
 

2.3 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. 
 
Según el IPC del INE el costo de la CBA a diciembre de 2013 se situó en Q2,900.10 y 
acumuló un aumento de Q282.30 comparada con diciembre de 2012. Así mismo, el 
costo de la CBV alcanzó la suma de Q5,292.15 y acumuló en el mismo período un 
aumento de  Q515.14. En tanto que el salario mínimo (agrícola y no agrícola) de 2013 
se situó en Q2,421.75. Para 2014, el Gobierno autorizó un aumento al salario mínimo 
de 5%, por lo cual este pasó a Q2,530.34 para actividades agrícolas y no agrícolas y de 

                                            

8
 Pronóstico de Seguridad Alimentaria y Nutricional, periodo diciembre 2013 a febrero 2014. SESAN 

Diciembre 2013. 
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Q2,346.01 para la actividad exportadora y de maquila; en ambos casos incluye la 
bonificación mensual de Q250.00. 
 
Si bien el salario mínimo es solo una referencia, existe una gran brecha negativa entre 
el ingreso de las familias y el costo del conjunto de los bienes y servicios que se 
necesitan para tener una vida básicamente saludable. 
 
Según los datos de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos de 2013 (ENEI), el 
ingreso promedio de los trabajadores ocupados en actividades agrícolas y silvicultura 
es de Q. 1,102.00 y de aquellos ubicados en la categoría de ocupaciones elementales 
en el ámbito urbano es de Q1,332.00 por mes. En esta categoría se incluyen los 
trabajadores con menor educación formal. En Guatemala el ingreso laboral de los 
ocupados (asalariados y trabajadores independientes), que integran el 20% de los 
trabajadores con menores ingresos (quintil 1), en promedio es de Q267.00 por mes, 
mientras que el 20% de los trabajadores con mayores ingresos (quintil 5) recibe, en 
promedio Q4,742.00 mensuales; la brecha entre ambos quintiles es equivalente a 17 
veces el valor del ingreso percibido por el quintil más bajo10.  
 

Capítulo III 
Situación de la Política Social Sectorial 

 
3.1 El gasto social y su tendencia 

 
El Estado de Guatemala, con el gasto social dirigido a sectores de población en 
pobreza extrema y no extrema, y en general a la población con menores capacidades 
de ingreso, contribuye al esfuerzo por lograr una vida digna, sana, prolongada, creativa 
y productiva y a la búsqueda permanente de la igualdad de oportunidades. Este 
propósito de la política social se ha fortalecido después de la firma de los acuerdos de 
paz de 1996, pues el Gobierno asumió como objetivo prioritario trabajar por el bienestar 
de la ciudadanía. 
 
De acuerdo al consenso general internacional, el gasto social básico está integrado por 
tres aspectos: salud, educación y vivienda. El siguiente cuadro detalla el gasto realizado 
por cuatrimestre, en estos tres aspectos. Tal como se observa en el cuadro, la 
educación ocupa el primer lugar en importancia, seguido de la salud. Y comparado con 
estos dos rubros de gasto, la vivienda tiene una importancia modesta. 
 
 
 
 

                                            

10
  ENEI 2013. 



 

Viceministerio de Política, Planificación y Evaluación 
Subdirección de Evaluación Social 
Dirección de Monitoreo y Evaluación 
10

a
 calle 3-31 zona 1, Edificio Champerico, Guatemala 

Teléfono: (502) 2321-4499, ext. 110 
 

 

Pág. 12 de 31 
 

Cuadro 2. 
Gasto social por cuatrimestres 

Millones de quetzales, años 2012 y 2013 

I II III I II III

Salud y asistencia social 2,545.20 3,932.70 5,177.30 4,511.40 4,560.50 4,473.10

Educación, Ciencia y

Cultura 6,595.40 8,061.80 8,121.60 9,022.70 7,964.60 6,985.90

Vivienda 23.7 201.1 410.5 26.4 249.5 447.1
Total 9,164.20 12,195.60 13,709.40 13,560.50 12,774.60 11,906.10

Tipo de gasto
Cuatrimestres 2012 Cuatrimestres 2013

 
Fuente. Elaborado con datos del MINFIN. 

 
Tomando de base las cifras del cuadro anterior, el monto total de gasto en educación 
de los tres cuatrimestres de 2012, representó el 65% del total de gasto social básico de 
todo el año; y en 2013 representó el 62.7%. Por su parte, el gasto en salud significó el 
33.2% y el  35.4% para los mismos años respectivamente. Y finalmente, el gasto en 
vivienda sólo significó el 1.8% en 2012 y el 1.9% en 2013. Según lo anterior, en 
términos porcentuales el gasto en educación se redujo en 2013, y el de salud y vivienda 
mejoraron. 
 

3.2 Educación Pública 
 
El Ministerio de Educación Pública atendió en los establecimientos oficiales a más de 
tres millones de educandos en los distintos niveles y programas educativos.  De 
acuerdo al Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental y los anuarios 
estadísticos del MINEDUC, en 2013 había inscritos 453,081 niños y niñas en el nivel de 
preprimaria, de  los cuales 72,988 estaban inscritos en educación bilingüe intercultural. 
En la primaria bilingüe intercultural cursaron 926,824 educandos que corresponde al 
42% de la totalidad de inscritos en ese nivel, y que incluye a los pueblos maya, garífuna 
y xinca. 
 
Debido a limitaciones presupuestarias en preprimaria bilingüe intercultural únicamente 
un 14% de niños y niñas fueran atendidos, siendo los departamentos de Quiché, 
Huehuetenango, Alta Verapaz, Totonicapán y Chimaltenango, los más afectados con un 
déficit mayor a 50%. Para tratar de cerrar la brecha negativa en todos los niveles en 
2013 se implementó la Estrategia  para  una  Educación  de  Calidad  para  la  Niñez  y  
Juventud  Guatemalteca, en la cual se contempla priorizar la necesidad de contratar  en  
forma  progresiva,  más  de  30,000  docentes  para  Preprimaria  en  los próximos diez 
años, con lo cual la demanda estaría cubierta satisfactoriamente. En el siguiente gráfico 
se presenta en detalle las brechas de cobertura por departamento. 
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Gráfica 1. 
Brecha en la educación preprimaria 2012, en porcentajes 

 
Fuente. Elaborado con datos de Ministerio de Educación a 2013. 

 
Durante el proceso educativo, el MIDES puso en marcha todo un proceso de apoyo 
para reforzar el aprendizaje. Así, para mejorar las condiciones de nutrición en los niños 
y niñas que ingresan a preprimaria y primaria, el MIDES entregó el Bono Seguro en 
Salud a 402,758 familias pobres y extremadamente pobres, con niños menores de seis 
años, especialmente en áreas rurales. 
 
En el nivel primario, de acuerdo al MINEDUC, en 2013 se registraron mejoras con la 
reducción del porcentaje de alumnos que abandonan el ciclo lectivo. En 2010 el 5.51% 
de todos los niños y niñas inscritos que abandonaban la escuela; en 2012 el porcentaje 
se redujo a 4.94%. Además hay mejoras en la reducción del retardo, según la edad, 
para ingresar a la escuela. En 2010 el 31.21% de inscritos en áreas rurales tenía dos o 
más años de rezago respecto al grado que le correspondía según la edad del niño o la 
niña, en tanto que en áreas urbanas el porcentajes de inscritos con rezago era de 
14.18%. En 2012 la tasa de rezago se redujo a 25.59% en áreas rurales y a 11.71% en 
áreas urbanas. El mejoramiento de estos indicadores está relacionado con la entrega 
desde 2012 del bono escolar a 672,352 familias en áreas rurales, bajo la condición de 
que los niños y niñas asistan y completen la educación primaria.  En las áreas urbanas, 
con la misma condición se entregaron bolsas de alimentos a 205,749 familias. 
 
Por su parte, la educación secundaria fue cursada por 300,989, de los cuales 104,146 
correspondieron a telesecundaria, sin embargo el año anterior se atendió a 316,908, lo 
que significó una reducción de 15,919 estudiantes. Asimismo, en el nivel de 
diversificado, en 2013 aumentó la cobertura, pues cursaron 94,312 estudiantes, frente a 
68,908 atendidos en 2012. Además se inscribieron 35,465 estudiantes para cursar el 
Bachillerato en Educación; se formaron 25,322 bachilleres de especialidades diversas; 
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21,558 peritos; 4,638 secretarias y cursaron educación técnico industrial 4,089 
alumnos. Así también, el programa Servicios de Educación Básica con Orientación 
Técnica Ocupacional (NUFED) atendió 31,199 estudiantes. El MIDES apoyó la 
obtención de estos logros con la entrega de becas en diversificado. 
 
Mejoramiento de la Calidad Educativa 

En 2013 se inició la implementación de la Estrategia  para  una  Educación  de  Calidad  
para  la  Niñez  y  Juventud  Guatemalteca, la cual se propone lograr lo siguiente: 
 
1. Cerrar la brecha de cobertura y mejorar la calidad de la Educación Preprimaria, 

continuando con la formación de maestros de Preprimaria en escuelas Normales y 
otros establecimientos públicos y privados del nivel Medio. 

2. Elevar la formación de maestros a profesores de Educación Primaria, a nivel 
superior. Se formaron 13 mil maestros de las primeras cuatro cohortes, y se inició la 
cuarta cohorte que cursará la formación mediante el convenio USAC-MINEDUC 
mediante el cual se  profesionalizarán otros 10 mil educadores. 

3. Fortalecer a las actuales escuelas Normales e Institutos Oficiales del Nivel Medio, 
para que  puedan  ofrecer  a  partir  del  2013,  los  programas  de  magisterio  de  
preprimaria  y Bachilleratos en Ciencias y Letras con orientación en Educación. 
Posteriormente podrán asistir a las universidades para luego de tres años de 
estudios, titularse en las modalidades y especialidades de docencia siguientes: 
Bilingüe Intercultural e intercultural; Primaria, Idioma Inglés, Tecnologías de la 
Información y Comunicación, Productividad y Desarrollo, Educación Física y 
Expresión Artística.  Los estudiantes podrán continuar estudios universitarios a nivel 
de licenciatura en su especialidad. 

4. Fortalecer los mecanismos de comunicación, cooperación y coordinación entre el 
Ministerio de Educación, la Universidad de San Carlos de Guatemala y las 
universidades privadas. 

 
El sistema educativo estatal aumentó a 180 días efectivos de clases el año, por las 
mejoras en la gobernabilidad que redujo las huelgas magisteriales gracias a la firma del 
Pacto Colectivo de Condiciones de trabajo entre el Gobierno de la República y la 
Asamblea Nacional Magisterial. Adicionalmente el MINEDUC estableció el programa 
Leamos Juntos para mejorar los rendimientos de educandos distribuyendo más de 
cinco millones de libros. La dotación de textos y útiles escolares en educación 
monolingüe fue completa y mejoró en los tiempos de entrega, pero en educación 
bilingüe intercultural se presentó un bajo nivel de ejecución. 
 
En cuanto a la dotación de alimentación escolar, la ejecución física muestra el 
cumplimiento de la meta anual. En preprimaria 426,645 niñas y niños recibieron 
alimentos preparados y en el nivel de primaria el beneficio fue para 2, 200,589 
estudiantes. En el marco del Pacto Hambre Cero destinado a la reducción de la 
desnutrición crónica, de acuerdo a los datos de la Dirección General de Fortalecimiento 
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a la Comunidad Educativa,  se proveyó alimentos escolares a 2,600,000 niños y niñas, 
se capacitaron a 93,310 madres jefas de hogar en temas relacionados con buenas 
prácticas alimenticias, se establecieron 982 huertos escolares y 1.336 tiendas escolares 
saludables, se formaron 538 Consejos del nivel medio del ciclo básico legalizados y se 
elaboraron 16,572 manuales para el desarrollo curricular en seguridad alimentaria. 
 

3.3 Salud 
 
Morbi-mortalidad 

De acuerdo a cálculos con base en los datos del cuadro de abajo, las principales 

causas que indujeron el requerimiento de atención en salud, están distribuidas de la 

siguiente forma: rinofaringitis aguda (resfriado común) 15.27% de las consultas; 

amigdalitis aguda 5.88%; infección de vías urinarias 5.11%; parasitosis intestinal 4.69%, 

gastritis 4.57% y amebiasis, 2.63%. Existen 3,855,081 casos de diversas causas de 

morbilidad que representan un 40.28%. El detalle está contenido en la siguiente tabla: 

 
Cuadro 3. 

Causas de morbilidad general, año 2013 
Diagnóstico Casos

Rinofaringitis aguda [resfriado común] 1,461,484

Amigdalitis aguda, no especificada 563,019

Infección de vías urinarias, sitio no especificado 488,652

Parasitosis intestinal, sin otra especificación 449,056

Gastritis, no especificada 436,044

Amebiasis, no especificada 252,102

Cefalea 229,605

Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 218,227

Otras enfermedades diarreicas agudas 171,330

Neumonía y bronconeumonías 169,687

Anemia de tipo no especificado 163,086

Alergia no especificada 158,521

Infección aguda de las vías respiratorias superiores, no especificada 130,063

Otitis media, no especificada 126,757

Otras infecciones respiratorias agudas 122,209

Micosis, no especificada 120,189

Cefalea debida a tensión 116,663

Conjuntivitis, no especificada 116,471

Hipertensión esencial (primaria) 114,400

Infección intestinal bacteriana, no especificada 107,611

Resto de Causas 3,855,081

Total 9,570,257  
        Fuente: Elaborado con datos del Ministerio de Salud. SIGSA, 2013 
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En cuanto a la mortalidad, las principales causas de los decesos durante el año 2013 
están distribuidas de la siguiente manera: neumonía y bronconeumonías 13.12%, 
infarto agudo del miocardio 6.27%, paro cardíaco 2.59%, senilidad 2.42%, y accidente 
vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico 2.41%. 
Además, existen 19,690 casos con otras causas que representan el 49.28%. Los datos 
se detallan en la siguiente tabla: 
 

Cuadro 4. 
Casos de mortalidad general, año 2013 

Diagnóstico Casos

Neumonía y bronconeumonías 5,243

Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación 2,505

Paro cardíaco, no especificado 1,035

Senilidad 965

Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o  isquémico 963

Diabetes mellitus, no especificada, sin mención de complicación 870

Hipertensión esencial (primaria) 836

Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, en lugar no especificado 725

Insuficiencia cardíaca congestiva 698

Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad 685

Infarto agudo del miocardio 678

Cirrosis hepática alcohólica 658

Paro respiratorio 630

Septicemia, no especificada 580

Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 574

Bronconeumonía, no especificada 564

Otras enfermedades diarreicas agudas 545

Insuficiencia renal no especificada 543

Enfermedad cerebrovascular, no especificada 489

Tumor maligno del estómago, parte no especificada 477

Resto de Causas 19,690
 

Fuente: Elaborado con datos del Ministerio de Salud. SIGSA, 2013 

 

Las enfermedades respiratorias continúan siendo la principal causa de muerte en 
Guatemala, pero en los últimos años se ha visto un progresivo incremento de muertes 
producidas por enfermedades cardio-respiratorias, infartos y paro cardio-respiratorios 
que acumulan un 8.86% de  causas con 3540 defunciones. 
 
Mortalidad infantil 

Las causas de muerte de la niñez están concentradas en enfermedades como: 

neumonía y bronconeumonía que provocan el 30.06% del total de muertes de niños y 

niños del país, diarrea y gastroenteritis infecciosas 4.85%; sepsis bacteriana 4.77%, 
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otras enfermedades diarreicas agudas 4.30%, septicemia 3.66%, y por último causas 

diversas que provocan el 31.58% de muertes de niños y niñas. 

Cuadro 5 
Casos de mortalidad en la niñez según causa 
Niños y niñas hasta 5 años de edad, año 2013 

Diagnóstico Casos

Neumonía y bronconeumonías 1,779

Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 287

Sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada 282

Otras enfermedades diarreicas agudas 254

Septicemia, no especificada 211

Bronconeumonía, no especificada 195

Choque hipovolémico 102

Asfixia del nacimiento, no especificada 94

Síndrome de la muerte súbita infantil 93

Paro cardíaco, no especificado 89

Depleción del volumen 88

Neumonía bacteriana, no especificada 84

Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad 81

Otros recién nacidos pretérmino 70

Fiebre, no especificada 67

Asfixia 63

Desnutrición proteicocalórica severa 56

Paro respiratorio 55

Muerte fetal de causa no especificada 52

Enfermedad cardíaca, no especificada 47

Resto de Causas 1869

Total 5,918
 

Fuente. Elaborado con datos del Ministerio de Salud. SIGSA, 2013 

 

Desnutrición 

En términos de salud el problema más grande que enfrenta Guatemala es la 
desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años. Durante 2013 se registraron 
56 muertes de niños y niñas menores de cinco años debido a desnutrición 
proteicocalórica severa11 que equivalen al 0.94% de las causas de decesos de 
menores. No se tuvo acceso a actualizaciones sobre la tasa de desnutrición a nivel 
nacional, cómo referencia únicamente se tienen las tasas obtenidas por la Encuesta 

                                            

11
 Casos de Mortalidad en Niños y Niñas menores de 5 años de edad, Año 2013 SIGSA  
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Nacional de Salud Materno-Infantil –ENSMI- de 2008-2009, cuyos datos tienen 5 años 
de antigüedad.  
Según la ENSMI el 49.8% de los niños y niñas menores de 5 años presentan retardo 
del crecimiento para su edad, lo que excede el promedio de América Latina. Para dar 
respuesta a esta problemática el Gobierno impulsa el Pacto Hambre Cero, del cual uno 
de los logros relevantes es la reducción de la letalidad por desnutrición aguda de 1.1 a 
0.68 muertes por cada cien casos entre los años 2012 y 2013. 12 
 
Mortalidad materna 

Según datos del Sistema Gerencial en Salud –SIGSA-, durante el año 2012 se 

registraron 348 muertes de mujeres por causas relacionadas al embarazo, parto y 

puerperio. Los departamentos en donde se reportan más casos de muertes maternas 

son: Huehuetenango 19.25%, El Quiché 12.09%; Alta Verapaz 9.20%; San Marcos 

8.05%, y El Petén y Chimaltenango con 6.32% cada uno. La siguiente tabla detallas los 

datos. 

Cuadro 6. 
 Casos de muerte materna, año 2013 

Departamento Casos

Alta Verapaz 32

Baja Verapaz 6

Chimaltenango 22

Chiquimula 14

Escuintla 9

Guatemala 19

Huehuetenango 67

Izabal 10

Jalapa 9

Jutiapa 8

Petén 22

Progreso 1

Quetzaltenango 10

Quiché 42

Retalhuleu 4

Sacatepéquez 10

San Marcos 28

Santa Rosa 4

Sololá 9

Suchitepéquez 9

Totonicapán 12

Zacapa 1

Total 348
 

Fuente. Elaborado con datos del Ministerio de Salud. SIGSA 2013 

                                            

12
 Informe segundo año de Gobierno, año 2013 
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VIH-SIDA 

Según el Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, los casos 
reportados de pacientes infectados de VIH, registran un crecimiento constante en la 
última década.  Desde 1894 al 2013 se reportaron un total de 13,608 casos de VIH y 
17,898 de VIH avanzado y durante este último año se registraron 1254 casos de VIH y 
588 casos de VIH avanzado13. Según reporta la citada entidad, hubo una reducción de 
un 25% de casos registrados de VIH y VIH avanzado en relación al año 2012. 
 

3.4 Vivienda 
 
La vivienda como bien básico para la vida humana debe proveer cobijo, protección, 
resguardo y seguridad. Asimismo brindar la posibilidad de un lugar cómodo y 
confortable para descansar, recuperar las fuerzas invertidas en el trabajos y para 
realizar actividades de mantenimiento físico, formativas, intelectuales, de solas y 
esparcimiento, sociales y hasta productivas. 
 
Las principales condiciones para que una vivienda sea efectiva y que cumpla con su 
propósito deben ser de carácter físicas, estructurales y espaciales. Como mínimo deben 
proporcionar un buen resguardo y acceso a servicios básicos tales como: agua potable 
y saneamiento, accesibilidad o inmediatez a vías de comunicación, energía eléctrica, 
equipamiento comunitario, telefonía y otros. 
 
El déficit habitacional total, proyectado para el año 2013 en Guatemala, asciende a 
1,612,768 unidades14, lo que representa esa misma cantidad de familias afectadas en 
su desarrollo, por la falta de una vivienda adecuada.  
 
Este déficit habitacional total puede está integrado por los déficits cuantitativo y 
cualitativo. El primero se refiere a la cantidad de unidades habitacionales nuevas, 
producto del incremento poblacional y la conformación de nuevas familias; este 
constituye el 20% del déficit habitacional total. El segundo está constituido por aquellas 
viviendas que no poseen las condiciones básicas de habitabilidad, este representa el 
80% del déficit habitacional total y se asume que es el más urgente de atender para 
reducir las condiciones de pobreza. 
 
En Guatemala, existen dos sectores mayoritarios involucrados en la solución del 
problema del déficit habitacional. El sector privado incluye constructores agremiados, no 
agremiados, formales e informales, y ONG nacionales y extranjeras; y debido a su 
naturaleza lucrativa, se enfoca en atender la demanda de la población que se encuentra 

                                            

13
 Estadísticas de VIH y VIH Avanzado, Guatemala 2013, Centro Nacional de Epidemiología, MSPAS, 

pág. 2 
14

 CGC (Cámara Guatemalteca de la Construcción). Citado por Prensa Libre, página 8, 27-05-2013. 
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por encima de los niveles de pobreza y que cuentan con ingresos económicos 
suficientes para construir con fondos propios o mediante financiamiento bancario, 
resolviendo en parte el déficit cuantitativo. También existen instituciones como ONG, 
que cuentan con ayuda gubernamental y mayoritariamente con ayuda internacional y de 
la población en general, las cuales de dedica a apoyar la construcción de viviendas 
para segmentos de población que se encuentra en pobreza y pobreza extrema. 
 
El sector público por mandato constitucional15, se ha enfocado en atender la demanda 
de la población que se encuentra en pobreza y pobreza extrema, quienes no cuentan 
con ingresos económicos suficientes para su propia subsistencia. Así, el Fondo Para la 
Vivienda -FOPAVI-, otorga subsidios para la vivienda popular; su programa de Subsidio 
para la Vivienda Popular apoya la adquisición de lotes con servicios básicos, 
construcción o adquisición de vivienda, adquisición de módulos habitacionales en 
propiedad horizontal, mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda, e introducción 
de servicios básicos de apoyo a la vivienda. Además el FOPAVI cuenta con el 
programa de Escrituración Segura (UDEVIPO) y el de  Reconstrucción de casas. 
 
El problema de déficit habitacional se debe a causas multidimensionales que afectan 
principalmente a la población que se encuentra bajo la línea de pobreza y pobreza 
extrema. Según las estimaciones del déficit del 2012 elaborada por la Asociación 
Nacional de Constructores de Vivienda (ANACOVI) a partir del VI Censo de habitación y 
vivienda del INE, los 5 departamentos del país en los que el déficit habitacional es más 
alto son: Guatemala, Alta Verapaz, San Marcos, Huehuetenango y Escuintla. El 
departamento de Guatemala supera por mucho a cualquier otro departamento en 
carencia de vivienda. Asimismo, Guatemala y Escuintla son los únicos dos 
departamentos en los que el déficit cuantitativo es mayor al cualitativo. 
 
 

Capítulo IV 
Los Programas de Protección Social del MIDES 

 
4.1 Mi Beca Segura  

 
Parte de la responsabilidad del MIDES, es apoyar a la población en edad de ser 
educada, por lo que 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.  
 

                                            

15
 Construcción Política de la República de Guatemala, Artículo 119.- Obligaciones del Estado. Son 

obligaciones fundamentales del Estado: g) Fomentar con prioridad la construcción de viviendas 
populares, mediante sistemas de financiamiento adecuados a efecto que el mayor número de familias 
guatemaltecas las disfruten en propiedad. Cuando se trate de viviendas emergentes o en cooperativas, el 
sistema de tenencia podrá ser diferente. 
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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, 
competencias y talentos. 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. 
 

Beca educación media 

Está dirigido a jóvenes de entre 12 y 24 años de edad, que pertenezcan a hogares que 
viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema privilegiando a los municipios con 
altos porcentajes de deserción escolar. Su objetivo es contribuir con los jóvenes para 
que se integren al sistema educativo nacional, permitiéndoles el desarrollo de 
capacidades y destrezas para la vida, con lo cual incide en la reducción de la deserción 
escolar de los jóvenes que se origina en falta de recursos y contribuye a  su 
incorporación al ámbito profesional y laboral del país. 
 
El programa estableció un máximo de 5,500 becas de educación media por cada año 
de ejecución, aunque el número real de usuarios es mayor, ya que los usuarios que no 
cumplen son retirados como usuarios activos dejando espacio libre a otro joven que no 
pudo ser atendido al inicio. Sin embargo, en el último cuatrimestre del 2013 el 
presupuesto que se asignó no alcanzó para cubrir al total de usuarios, por lo que solo 
se transfirió el pago de planilla a solo 2,900 usuarios.  Quedando pendientes 2600 
becas con programación de pago durante el primer cuatrimestre del 2014. 
  
Del total de las becas otorgadas en 2013 el 59.9% estaban dirigidas a personas no 
indígenas y un 40.1% a personas de indígenas. A la vez el 46.34% de las becas fueron 
entregadas a hombres y el 53.66% a mujeres. El detalle está contenido en el cuadro 
siguiente. 
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Cuadro 7. 
Cantidad de becas educación media 

  Según departamento, grupo étnico y género 
Meses de septiembre a diciembre 2013 

Departamento
Número de 

usuarios
No indígena

Otros grupos 

étnicos*
Masculino Femenino

Alta Verapaz 215 70 145 123 92

Baja Verapaz 33 28 5 12 21

Chimaltenango 141 56 85 53 88

Chiquimula 38 32 6 19 19

El Progreso 37 37 0 19 18

Escuintla 142 142 0 54 88

Guatemala 261 197 64 112 149

Huehuetenango 258 153 105 137 121

Izabal 42 27 15 21 21

Jalapa 43 38 5 18 25

Jutiapa 96 96 0 55 41

El Petén 141 126 15 62 79

Quetzaltenango 220 92 128 103 117

El Quiché 279 74 205 120 159

Retalhuleu 76 76 0 36 40

Sacatepéquez 21 19 2 7 14

San Marcos 303 293 10 130 173

Santa Rosa 82 81 1 37 45

Sololá 217 10 207 112 105

Suchitepéquez 88 72 16 38 50

Totonicapán 149 0 149 68 81

Zacapa 18 18 0 8 10

Total 2,900 1,737 1,163 1,344 1,556  
Fuente. Elaborado con datos del Programa Mí Beca Segura. 
* Incluye las etnias K´iche, Mam, Kaqchiquel, ixil y Poqoman. 

 

Beca educación superior 

El programa atiende a jóvenes y adultos de 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 país. 
 
En 2013 se estableció un número de 226 becarios en este nivel, y en el tercer 
cuatrimestre las becas se asignaron 43% para hombres y 57% para mujeres. Uno de 
cada cuatro estudiantes trabajan para ayudar a mantener sus estudios, el 67% de ellos 
son no indígenas y el 33% indígenas. Las becas están distribuidas de la siguiente 
manera. 
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Cuadro 8. 
Distribución de becas educación superior 

 Según grupo étnico y género 
Meses de septiembre a diciembre 2013 

Departamento
Número de 

usuarios

No 

indígena

Otros grupos 

étnicos*
Masculino Femenino

Chimaltenango 25 13 12 9 16

Guatemala 55 54 1 15 40

Huehuetenango 23 18 5 14 9

Quetzaltenango 42 26 16 20 22

El Quiché 36 11 25 17 19

Sacatepéquez 10 7 3 4 6

San Marcos 29 23 6 16 13

Totonicapán 6 0 6 2 4

Total 226 152 74 97 129
 

Fuente. Elaborado con datos del Programa Mi Beca Segura. 
* Incluye las etnias K’iche, Mam, Kaqchiquel, ixil y Poqoman. 

 

Beca mi primer empleo 

Atiende a jóvenes de entre 16 y 21 años de edad, desempleados, 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. 
 
En el tercer cuatrimestre 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 y 39% son no indígenas. 
 
Beca artesano16 

Su 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, cancelado al final del trimestre, la beca tiene una 
duración de uno o dos trimestres para las personas que aceptan ser capacitadas; para 
las personas que participan en el programa de capacitación y son seleccionadas como 
líderes el aporte es de Q600 mensuales con el compromiso de dar apoyo, seguimiento 
y capacitación a las personas usuarias del programa. 
 
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 

                                            

16
 Documento de trabajo para la implementación del Sistema de Monitoreo y Evaluación del MIDES. 
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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. 
 
Durante el tercer cuatrimestre de 2013, se entregaron 1,585 becas, 87% asignadas a 
mujeres y 13% a Hombres. Estas personas residen en 38 municipios de los 
departamentos de Alta Verapaz, Chiquimula, Chimaltenango, Huehuetenango, Jalapa, 
Jutiapa, Quetzaltenango, El Quiché, Retalhuleu, Santa Rosa, San Marcos, Sololá, 
Suchitepéquez, Totonicapán y Zacapa. Del total de las becas 21% fueron asignadas a 
personas no indígenas  y un 79% a personas indígenas. 
 

4.2 Mi Comedor Seguro 
 
El programa contribuye brindando a la población vulnerable, acceso a la alimentación. 
Las raciones servidas son preparadas con estándares de higiénicas, nutrición y a bajo 
costo. Actualmente el programa se ejecuta en 7 departamentos distribuidos de la 
siguiente manera: a) comedores con cobertura urbana: en ciudad de Guatemala, 
Escuintla, Quiché, Quetzaltenango y Chiquimula b) comedores móviles: frente a 
escenarios de desastres naturales en Mixco y San Marcos, en donde además se sirven 
raciones de cena; c) atención a casos para reducir la desnutrición aguda y crónica en el 
país, siendo estos los comedores ubicados en el municipio de Santa María Xalapán, 
departamento de Jalapa y otro en el municipio de Masagua, departamento de Escuintla. 
 
El programa logró entregar las raciones programadas según su plan cuatrimestral, y en 
el período de septiembre a diciembre de 2013 se entregaron 1,839,918 raciones 
servidas en los tiempos de desayuno, almuerzo y cena. En el departamento de 
Guatemala se entregaron 754,226 (41%), raciones, siendo el porcentaje más alto de 
raciones entregadas, ya que en departamento funcionan 7 comedores. En San Marcos 
se entregaron 551,730 raciones (30%); Chiquimula 59,846 (3%); en Escuintla 225,243 
(12%); en Quetzaltenango 108,271 (6%); en Quiché 35,763 (2%), y en Jalapa 104,839 
(6%) raciones servidas. 
   
Del total de 1,839,918 raciones servidas, 955,021 se sirvieron a hombres (52%) y 
884,897 (48%) a mujeres. La atención prestada a mujeres ha sido una considerable 
contribución a las políticas contra la discriminación y exclusión de mujeres y en la lucha 
frente a la pobreza extrema. En la distribución de raciones por departamento solamente 
Guatemala y Jalapa tienen el mayor porcentaje mujeres como beneficiarias en 
comparación de los otros departamentos donde la mayoría de beneficiarios son 
hombres. 
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4.3 Mi Bolsa Segura 
 
El programa tiene como objetivo general y 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 la entrega de raciones 
alimenticias y apoyo en capacitación de las familias. Funciona en las zonas urbanas 
precarias de los municipios del departamento de Guatemala y tiene 206,494 usuarios 
inscritos al último cuatrimestre de 2013. De este total 44,666 son nuevos usuarios, 
siendo los municipios de San Juan Sacatepéquez, Mixco y Guatemala donde se 
efectuaron la mayoría de nuevas inscripciones de usuarios del programa. 
 
En 2012 las entregas tuvieron el siguiente comportamiento: en primer cuatrimestre se 
registró un total 121,782 entregas, en el segundo cuatrimestre las entregas fueron 
157,017, y en el tercer cuatrimestre fueron 132,314. En 2013 el servicio del programa 
descendió de ritmo, pues en el tercer cuatrimestre de este año se operaron 90,533 
entregas. 
 
En el segundo y tercer cuatrimestre de 2012 se entregó la bolsa de alimentos al 95% de 
beneficiarias mujeres y 5% de hombres. En general, esta estructura de beneficiarios se 
mantuvo en 2013, aunque en el tercer cuatrimestre de 2013 de los nuevos beneficiarios 
inscritos el 16% fueron hombres. 
 
El programa tiene mayor presencia en la población ladina, pues estos representan 
alrededor del 94% de los usuarios. Sin embargo, en 2013 disminuyó la inscripción de 
personas con pertenencia ladina, maya y xinca; mientras los beneficiarios garífunas se 
incrementaron pasando de 6 usuarios a 54 usuarios. Esto último es considerable debido 
a que en el territorio donde se ejecuta el programa la población garífuna es menor. 
 
Respecto a la edad, la mayor atención se presta a usuarios de entre 26 y 50 años de 
edad, estos representan más del 50% de beneficiarios. Sin embargo, desde el segundo 
cuatrimestre de 2012 al tercer cuatrimestre de 2013 se observó un incremento 
significativo de usuarios menores de 15 años (para totalizar 158 niñas usuarias del 
programa). Además el programa presta especial atención a usuarios desempleados, 
pues al finalizar el tercer cuatrimestre de 2013 esta población alcanzó el 97.8% del total 
de usuarios. Del total de usuarios el 31.6% no tienen ningún nivel educativo formal y 
63.9% de ellos poseen nivel educativo primario. 
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Cuadro 9. 
 Usuarios inscritos en el Programa Mi Bolsa Segura 

Según sexo, etnia, nivel educativo, situación laboral y edad 
Años 2012 y 2013, usuarios acumulados 

 
Fuente. Elaborado con datos del Programa Mi Bolsa Segura. 

 
4.4 Jóvenes Protagonistas 

 
Durante 2013 se dio un incremento constante en la participación de jóvenes en los 
talleres que el programa lleva a cabo. El programa se ejecuta en 15 departamentos 
iníciales y en 140 municipios. Al final del primer cuatrimestre había 9,588 usuarios y al 
final del tercer cuatrimestre los participantes fueron 36,743 jóvenes. Al inicio del año los 
participantes eran 56% hombres y 44% mujeres. Al final del tercer cuatrimestre las 
mujeres participantes disminuyeron a 39%, y los hombres aumentaron a 61%. 
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A principio de año los jóvenes participantes eran 34% indígena y 66% no indígenas; a 
finales de año la cantidad de jóvenes indígenas alcanzó un 38% y los no indígenas 
62%; es decir, se operó un aumento de la participación con pertinencia étnica. El 
incremento de la participación indígena se registró a nivel nacional. 
 
 

Gráfica 2. 
Distribución porcentual nivel departamental de jóvenes participantes, meses de 

Septiembre-Diciembre 2013; en porcentajes. 

 
Fuente: Elaborado con datos del Programa Jóvenes Protagonistas.  

 
Durante los últimos meses del año, se pudo establecer que los jóvenes que asisten a 
los talleres son en su mayoría usuarios que no han superado el nivel primario. El 60% 
de los jóvenes inscritos tienen un nivel educativo primario. El 24% alcanzó el nivel 
básico y únicamente el 7% estudió diversificado. Solo el 1% de los jóvenes que 
asistieron a los talleres cuentan con estudios universitarios. 
 

Gráfica 3. 
 Distribución porcentual a nivel departamental de Jóvenes Participantes, meses 

de Septiembre-Diciembre2013; en porcentajes 
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Fuente: Elaborado con datos del Programa Jóvenes Protagonistas. 
 
 
 

4.5 Mi Bono Seguro 
 
Su objetivo es contribuir a generar capital humano en las familias que se encuentran 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, con el fin de promover el acceso a servicios de salud, nutrición y 

educación, y reducir los niveles de vulnerabilidad social. El padrón de usuarios para el 

III cuatrimestre de 2013 registra un total de 769,467 beneficiarios distribuidos en los 

municipios seleccionados para la operación del programa. 

Gráfica 4. 
 Distribución de los usuarios del Programa Mi Bono Seguro 

Según departamento 
meses de Septiembre-Diciembre2013, en porcentajes 

 
        Fuente. Elaborado con datos del Programa Mi Bono Seguro. 

El padrón permite identificar que el 97.0% de usuarios son mujeres y el 3.0% son 
hombres.  En cuanto a grupos de edad, el 12.2% son personas de entre 16 y 25 años 
de edad, el 77.0% de entre 26 y 50 años, y el 9.2% de entre 51 a 54 años; y el 1.5% 
son personas mayores de 65 años. 
 
El tercer cuatrimestre de 2013 los 15 municipios que registran un incremento de 
mujeres usuarias con respecto a similar trimestre de 2012, son: San Pedro 
Sacatepéquez con un incremento de 25.3%, Chiché 60.6%, San Andrés Sajcabajá 
50.1%, Canillá 49.0%, Joyabaj 46.9%, Nebaj 40.6%, Santa Cruz del Quiché 36.6%, 
Cunen 35.7%, Zacualpa 35.3%, San Pedro Jocopilas 26.5%, San Bartolomé 
Jocotenango 26.2%, Chichicastenango 25.8%, San Juan Cotzal 25.1%, Santa Clara La 
Laguna 56.9%, y San José Chacayá 42.1%. 
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En lo que respecta a la pertinencia étnica, del total de usuarios del programa, en el 
tercer  cuatrimestre de 2013 el 54.9% de usuarios son indígenas mientras el 44.05% 
son no indígenas.  
 

Capítulo V 
Registro de los usuarios de la política social 

 
El Decreto 1-2012 ley con la cual fue creado el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), 
asigna a este Ministerio, para que se ejecute a través de la Dirección de Sistemas de 
Información Social (DSISO), la gestión y administración de una base única de 
beneficiarios de las distintas políticas y programas sociales del Estado. La participación 
en la conformación del Registro Único de Usuarios (RUUN) de las instituciones 
vinculadas a temas de desarrollo social se establece según lineamientos del Gabinete 
Específico de Desarrollo Social, presidido por la Vicepresidencia de la República, 
órgano de coordinación que tiene como objeto el diseño y gestión de acciones y 
políticas, así como la discusión y formulación de propuestas a la Presidencia de la 
República en materia de desarrollo social  (Acuerdo Gubernativo 168-2012). 
 
Como parte de la primera etapa del RUUN, la DSISO realizó el rediseño de la base de 
datos y definió el Código Único de Identificación (CUI) validado por el RENAP como 
llave primaria para identificación de las personas. El CUI brinda la oportunidad de 
contar con una identificación inequívoca de la persona, y posibilita generar un listado de 
coincidencias de beneficios o atenciones que recibe una persona por parte de los 
diferentes programas o intervenciones que ejecutan las instituciones que conforman el 
RUUN.17 
 
Para el cierre del año 2013 se integró al Registro Único de Usuarios Nacional 15 
instituciones que forman parte del Gabinete Específico de Desarrollo Social, con la 
finalidad de llevar el registro de diversas intervenciones y servicios de apoyo social a 
población en situación vulnerable.  
 
El RUUN durante el 2013 registró a los usuarios de estas 15 instituciones a los cuales 
se otorgaron 140 beneficios, a través de 77 programas, reportando 2,635,445 de 
usuarios con CUI y validados por RENAP18. De este proceso se registraron las entregas 
por beneficio que se presentan en el cuadro siguiente. 
 
 
 

                                            

17
 Guía Metodológica para la integración del registro unificado de usuarios Nacional, Guatemala octubre 

2013 
18

 Información 2013 corroborada por la DSISO. 
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Cuadro 10. 
Número de entregas de beneficios 

Registradas en el RUUN

 

 

Año  No. De Entregas 

2012          1,305,873.00  

2013          7,418,926.00  

Total          8,724,799.00  
 

                               Fuente: información proporcionada por la DSISO a Diciembre 2013. 

 
Asimismo, la gráfica siguiente detalla el número de beneficios otorgados por la Política 
Social, distribuidos según las distintas instituciones que los proveen. 

 
Gráfica 5. 

Número de beneficios por institución 
Integrados al Registro Único de Usuarios Nacional 

 
 Fuente. Elaborado con datos del RUU a diciembre 2013. 

 
De manera sucinta, lo expuesto en los apartados anteriores del informe, recrea el 
estado y el avance de las intervenciones de las distintas instituciones y programas, que 
tienen bajo su responsabilidad la política social del Estado y el Gobierno de Guatemala, 
al final del tercer cuatrimestre de 2013. 
 

 



 

Viceministerio de Política, Planificación y Evaluación 
Subdirección de Evaluación Social 
Dirección de Monitoreo y Evaluación 
10

a
 calle 3-31 zona 1, Edificio Champerico, Guatemala 

Teléfono: (502) 2321-4499, ext. 110 
 

 

Pág. 31 de 31 
 

Referencias bibliográficas 
 
 Cámara Guatemalteca de la Construcción CGC. Citado por Prensa Libre, página 8, 27-05-

2013. 
 

 Construcción Política de la República de Guatemala 
 

 Corte Interamericana de Derechos Humanos –CIDEH. Lineamientos para la elaboración de 
indicadores de progreso en materia de derechos económicos sociales y culturales. 
Disponible en:  
http://cidh.org/countryrep/IndicadoresDESC08sp/Indicadoresindice.sp.htm 

 

 Instituto Nacional de Estadística. Encuesta Nacional de Empleos e Ingresos ENEI, 2013. 
 

 Instituto Nacional de Estadística. IX Censo de Población de 2002.  Guatemala. 
 

 Instituto Nacional de Estadística –INE- Índice de Precios al Consumidor IPC. Diciembre 
2013. 
 

 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGAS-. Sistema de Información de 
Mercados -SIM-. 
 

 Ministerio de Desarrollo Social –MISDES-. Documento de trabajo para la implementación 
del Sistema de Monitoreo y Evaluación de los Programas Sociales. 

 

 Ministerio de Educación. Anuarios estadísticos de Educación de Guatemala. 
 

 Ministerio de Finanzas Públicas. Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental. 
Guatemala. 

 

 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Sistema de Información Gerencial de Salud 
–SIGSA-. 

 

 Organización de las Naciones Unidas –ONU-. Informe sobre los indicadores  para promover 
el ejercicio de los derechos humanos.  Disponible en: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/icm-mc/docs/HRI.MC.2006.7_Sp.pdf 
 

 Presidencia de la República. Instructivo para la formulación plan-presupuesto en el marco 
de la gestión por resultados. Disponible en: 
http://www.segeplan.gob.gt/downloads/InstructivoPresidencial2013.pdf 
 

 Saad, Paulo et. Al. Juventud y bono demográfico en Iberoamérica. Disponible en: 
http://www.eclac.cl/celade/noticias/documentosdetrabajo/2/37142/OIJ-
CELADEBono_dem.pdf 
 

 Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Pronóstico de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, periodo diciembre 2013 a febrero 2014. 

http://cidh.org/countryrep/IndicadoresDESC08sp/Indicadoresindice.sp.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/icm-mc/docs/HRI.MC.2006.7_Sp.pdf
http://www.segeplan.gob.gt/downloads/InstructivoPresidencial2013.pdf
http://www.eclac.cl/celade/noticias/documentosdetrabajo/2/37142/OIJ-CELADEBono_dem.pdf
http://www.eclac.cl/celade/noticias/documentosdetrabajo/2/37142/OIJ-CELADEBono_dem.pdf

