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PRESENTACIÓN 
 

El papel de Ente Rector de la Política Social del Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-, en su 

interrelación con otras instituciones del Estado, se expresa precisamente en las dos primeras funciones 

específicas contenidas en el Decreto 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo1, artículo 31 Bis.. Una de las 

cuales establece que el MIDES debe: “Formular participativamente la política de desarrollo social, 

urbano y rural en coordinación con las otras autoridades con competencia legal en la materia 

correspondiente, incluyendo a las Municipalidades y al sistema de Consejos de Desarrollo, respetando 

el marco normativo nacional e internacional en materia de derechos humanos vigente en el país”. La 

siguiente asigna la responsabilidad de: “Dictar, como órgano rector sectorial, los principios, políticas y 

acciones generales a las que deben apegarse las entidades públicas relacionadas con los programas 

sociales”. 

 

Reducir la desigualdad es un proceso complejo, que requiere cambios estructurales y definiciones 

políticas de largo plazo, acuerdos nacionales y la intervención de distintos poderes del Estado. Este 

proceso, alude a la necesaria distribución de recursos, no solamente de carácter económico, sino 

también políticos y sociales, lo cual implica una coordinación interinstitucional con mecanismos 

efectivos y eficientes de seguimiento y Evaluación.  El Ministerio de Desarrollo Social como secretario 

técnico del Gabinete Específico de Desarrollo Social con la  asistencia técnica de PNUD definieron los 

Lineamientos y Sublineamientos de Desarrollo Social como aporte que resuelva la necesidad de una 

eficiente coordinación y articulación entre las  instituciones que forman parte de dicho Gabinete, así  

como un mecanismo orientador de la atención a las problemáticas nacionales según su naturaleza y 

áreas de intervención.  
 

En este sentido, el MIDES tiene como responsabilidad el dar seguimiento y evaluar los avances en 

materia de desarrollo social de los distintos sectores, en especial aquellos que se encuentran 

fundamentados en la Ley de Desarrollo Social, Plan Nacional de Desarrollo y en la Política Nacional de 

Desarrollo. El Viceministerio de Política, Planificación y Evaluación como responsable de Formular los 

planes, programas y proyectos de desarrollo social, así como la asignación estratégica de los recursos 

públicos destinados a reducir la pobreza, inequidad, exclusión y vulnerabilidad social, tiene entre sus 

responsabilidades elaborar los informes cuatrimestrales de avance de resultados de la Política Social en 

Guatemala, donde se refleje la vinculación institucional de Ministerios y Secretarías del Organismo 

Ejecutivo relacionados con las metas identificadas en los Lineamientos de Desarrollo Social .  

 

El Sistema de Seguimiento y Evaluación de las Políticas de Desarrollo en el marco del Gabinete 

Específico de Desarrollo Social, se ha diseñado con las fases que  establece la metodología de la Gestión 

por Resultados -GPR-, y tiene como fin primordial brindar información que permita evidenciar el 

cumplimiento de las metas físicas cuatrimestrales plasmadas en la Planificación Operativa Anual de cada 

entidad pública relacionada con los Lineamientos de Desarrollo Social.  

 

Para el análisis de la información sobre el alcance de metas físicas cuatrimestrales de productos y 

subproductos según los resultados vinculados a los Lineamientos de Desarrollo Social, el equipo 

técnico responsable diseño un instrumento de seguimiento que compara las metas cuatrimestrales 

planificadas proporcionadas por cada una de las unidades de planificación de las entidades del Sector 

Público integradas en el Gabinete Específico de Desarrollo Social con los reportes de ejecución física 

                                                           
1
 Reformada por el Decreto 1-2012, en el cual se agregó el artículo 31 bis que creó el MIDES 
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cargados en el Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN- y el Sistema de Planes Institucionales –

SIPLAN-. La información sistematizada en los instrumentos de seguimiento se valoró utilizando una 

escala numérica cromática para evidenciar el porcentaje de cumplimiento de la meta física de cada 

intervención relacionada con el Plan Operativo Anual del Gabinete Específico de Desarrollo Social. 

 

La escala numérica cromática está conformada por cuatro rangos según el porcentaje de avance sobre la 

meta planificada para el cuatrimestre correspondiente para cada intervención. Los rangos de la escala 

numérica cromática son los siguientes  

 

 
 

Este informe se constituye como una herramienta de análisis que tiene por objetivo brindar evidencias 

del comportamiento de los principales indicadores del país, relacionados con las intervenciones que 

realizan cada uno de los ministerios y secretarías de acuerdo con su naturaleza y razón de ser, 

encaminadas a la toma de decisiones para reorientar las políticas y programas dirigidas a mejorar la 

calidad de vida de la población. 

 

Para el logro de dicho fin, se ha dado seguimiento a las actividades relacionadas con el avance de 

resultados tomando como base las metas físicas plasmadas en el Plan Operativo Anual del Gabinete 

Específico de Desarrollo Social, de manera de evidenciar el cumplimiento de las intervenciones 

encaminadas al bienestar de la población beneficiada, resolviendo los problemas que buscan ser 

atendidos por las instituciones. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Escala de Valoración  

mayor de 100 
por ciento 

de 80 a 100 por 
ciento 

de 50 a 79 por 
ciento 

de 0 a 49 por 
ciento 

POA 
GEDS 
2016 

Plan Nacional 
de Desarrollo  
K'atun 2032 

Lineamientos 
de Desarrollo 

Social  

Lineamientos 
Generales de 
Política 2017-

2019 

Política 
General de 
Gobierno 

Ley de 
Desarrollo 

Social  

Acuerdo 
Gubernativo 

168-2012 



7 
 

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

población guatemalteca de acuerdo a las problemáticas que se pretenden superar, siendo los 

siguientes: 

 

OBJETIVO 
 

Evaluar el aporte de las intervenciones de las instituciones del Organismo Ejecutivo, para el logro de los 

resultados estratégicos e institucionales de acuerdo con la ejecución de las metas físicas para el primer y 

segundo cuatrimestre de 2016, relacionado con lo establecido en los Lineamientos de Desarrollo Social 

 

Instrumentos Orientadores de Política Pública y variables de 

desarrollo humano y social 
 
El desarrollo humano se compone de todas aquellas acciones que  ayudan a potencializar las 

capacidades y las oportunidades del ser humano  para transformar su calidad de vida. El desarrollo 

humano se mide por medio de tres dimensiones de capacidad humana la salud, educación y 

acceso a recurso económicos para mejorar la calidad de vida; así mismo se muestran las 

desigualdades en torno a estas tres dimensiones. 

 En este sentido en Guatemala, la desigualdad  se enmarca en el acceso a ingresos principalmente 

en  la población rural e indígena, la cual es el principal desafío del Estado para la promoción del 

desarrollo social, considerando como base política las metas planteadas en el Plan Nacional de 

Desarrollo y apuntaladas por la Política General de Gobierno.  

En el siguiente esquema se muestra la relación entre las dimensiones medidos en el Índice de 

Desarrollo Humano con los ejes de la Política General de Gobierno de la administración 2016-

2019. 

 

Generación de  
Capital Humano 

(capacidades) 

Empleo e Inserción 
Laboral 

(oportunidades) 

Seguridad 
Ciudadana 

Sostenibilidad 

de recursos 

naturales 
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El Estado de Guatemala enfrenta una de las crisis políticas e institucionales más severas de su 

historia, por lo tanto es necesario crear las condiciones básicas para favorecer el bienestar de la 

población, propiciando la sinergia entre las acciones con la visión de desarrollo del  país , la Política 

de General de Gobierno,  la Política Social  y la planificación estratégica con las metas nacionales y 

los resultados a corto, mediano y largo plazo, para respaldar el quehacer institucional y la gestión 

pública. 

En conclusión en Índice de Desarrollo Humano nos indica las brechas de atención que existen en el 

país relacionas con las  problemáticas sociales  de salud integral, educación de calidad, seguridad 

alimentaria y desarrollo económico para lograr el bienestar de la población guatemalteca que se 

encuentra en vulnerabilidad social.  
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Lineamiento 1: 

Institucionalizar, sistematizar e 

implementar programas de 

desarrollo social con un enfoque 

generacional, de género, 

pertinencia cultural y con 

atención a grupos vulnerables. 

Se requiere de protección 

diferenciada en cada una de las 

etapas del ciclo de vida de las 

personas 
 

El primer Lineamiento de Desarrollo Social, está dirigido a orientar programas sociales de atención a 

grupos vulnerables, según lo establecido en la Ley de Desarrollo Social. Para el logro del lineamiento, 

este se ha divido en ocho sublienamientos específicos, en los cuales se vinculan diez entidades del 

Organismo Ejecutivo a través de nueve Resultados Institucionales, planificado y presupuestado 

actividades específicas para el período fiscal 2016. 

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

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

con atención en crisis post desastre y recuperación. 

 

Para este sublineamiento, el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) tiene bajo su responsabilidad el 

siguiente resultado: Para el 2018, se ha incrementado el número de personas de las comunidades 
lingüísticas vulnerables que conocen sobre su identidad y participan en espacios de expresión 

cultural en 11.7% (de 20,846 personas atendidas en el 2014 a 23,281 al 2018) (RI). El indicador de 

logro para dicho resultado cuenta con la siguiente información. 

 

Indicador Línea 
Base 

Meta para 
2018 

Dato de 
indicador 

2016 
Número de personas de las 
comunidades lingüísticas 
vulnerables que conocen 

sobre su identidad y 
participan en espacios de 

expresión cultural 

20,846 

(2014) 
23,281 

Pendiente de 

medición 

 

Para poder evaluar el logro de la meta, es necesario que el MCD traslade el número de población 

atendida durante el año 2015, así como la fuente oficial de donde se obtendrá, lo cual permitirá valorar 

su avance anual y establecer la brecha a cubrir para el año meta (2018). 
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En este sentido, el Informe de Seguimiento Cuatrimestral de la Política Social, evidencia el siguiente 

comportamiento en la ejecución de las actividades en el primer y segundo cuatrimestre del año 2016: 

 

 
 

Según puede verse en la anterior tabla, en el primer cuatrimestre se ejecutaron 14 intervenciones de las 

cuales el 11 (78.6%) muestran una ejecución satisfactoria y 3 (21.4%) una ejecución insatisfactoria. En 

lo que se refiere al segundo cuatrimestre, disminuyó el número de intervenciones satisfactorias 

presentando 5 (38.5%) satisfactorias, 8 (61.5%) insatisfactorias y 1 intervención sin valoración ya que no 

despliega meta para este cuatrimestre.  

 

Para el periodo comprendido entre enero y agosto del año 2016, siete de catorce intervenciones (50%) 

muestran una sobreejecución de acuerdo a las metas planificadas para el acumulado de este periodo. 

Es necesario que el MCD establezca el comportamiento del indicador de resultado. 

 

En lo que respecta al  Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco –FODIGUA– a través del Resultado 

Institucional: “Para el 2018, se ha incrementado el número de mujeres y hombres formados en el 
ejercicio pleno de sus derechos para el desarrollo integral de los pueblos indígenas (de 37,276 en el 

2013 a 173,586 en el 2018) (RI)”, no se implementaron acciones de formación para mujeres y hombres 

en los primeros dos cuatrimestres.  

 

En cuanto al indicador de logro de resultado se cuenta con la siguiente información: 

 

Indicador Línea 
Base 

Meta para 
2018 

Dato de 
indicador 

2016 
Número de mujeres y 

hombres formados en el 
ejercicio pleno de sus 

derechos para el 
desarrollo integral de los 

pueblos indígenas 

37,276 

(2013) 
173,586 

Pendiente de 

medición 

 

Para poder evaluar el logro de la meta, es necesario que el FODIGUA traslade el número de población 

formada en sus derechos durante los años 2014 y 2015, así como la fuente oficial de donde se 

Número de 

actividades
Porcentaje

Número de 

actividades
Porcentaje

Número de 

actividades
Porcentaje

Insatisfactorio 3 21.4% 8 61.5%

Medianamente 

satisfactorio 0 0.0% 0 0.0%

Satisfactorio 11 78.6% 5 38.5%

Sobreejecución 0 0.0% 0 0.0%

Total 14 100.0% 13 0.0%

Para el 2018, se ha incrementado el número de personas de las comunidades linguísticas vulnerables que 

conocen sobre su identidady participan en espacios de expresión cultural 

Resumen

1er. Cuatrimestre 2do. Cuatrimestre 3er. Cuatrimestre
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obtendrá, lo cual permitirá valorar su avance anual y establecer la brecha a cubrir para el año meta 

(2018).  
Sublineamientos 1.2- Abordar de forma integral y prioritaria los problemas de la niñez 
y la adolescencia;   1.3- Invertir en oportunidades de desarrollo integral y ejercicio de 
derechos humanos y de la juventud 
 

Para el cumplimiento de estos sublineamientos de Desarrollo Social, se cuenta con el aporte de tres 

entidades del Organismo Ejecutivo (MINEDUC, MIDES y SBS), que implementan acciones relacionadas 

con seis resultados institucionales. El aporte institucional según los resultados se describe a 

continuación. 
 

El Ministerio de Educación –MINEDUC– aporta cuatro Resultados Institucionales, siendo estos 

resultados y el comportamiento de sus indicadores para los años comprendidos entre 2011 y 2015 los 

siguientes: 

 

 

 Para el 2018, se ha incrementado la tasa de variación acumulada de la matrícula oficial de 
preprimaria a 2.07% (de 1.8% en el 2016 a 2.07% en el 2018)(RI) 

 

Indicador Línea 
Base 

Meta para 
2018 

Dato de 
indicador 

2016 
Tasa de variación 

acumulada de la matricula 
oficial de preprimaria 

1.8% 

(2016) 
2.07% 

Pendiente de 

medición 

 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de MINEDUC 

 

-13% 

-4% 

3% 3% 2% 
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1% 
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20%
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 Para el 2018 se ha incrementado la tasa de promoción de los estudiantes del nivel primario 
del sector oficial al 91.5% ( del 89.7% en el 2016 a 91.5% en el 2018) (RI) 

El indicador de resultado presenta la siguiente tendencia: 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de MINEDUC 

 

 Para el 2018, se ha incrementado la tasa de promoción de los estudiantes del nivel medio, 
ciclo básico del sector oficial a 47.9 (de 46.2% en el 2016 a 47.9% en el 2018)(RI) 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de MINEDUC 
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 Para el 2018, se ha incrementado la tasa de promoción de los estudiantes en del nivel medio, 
ciclo diversificado del sector oficial a 28.7% (de 24.2% en el 2016 a 28.7% en el 2018) (RI) 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de MINEDUC 

 

Para el logro de estos resultados, el MINEDUC aporta veintinueve productos y ocho subproductos 

según lo reportado por el ministerio en el marco de los Lineamientos de Desarrollo Social y su Plan 

Operativo Anual para 2016,  por la naturaleza de sus intervenciones únicamente se pueden evaluar 

anualmente. 

 

En el caso del Ministerio de Desarrollo Social –MIDES– aporta al logro de los sublineamientos 1.2 y 

1.3 a través del Resultado Institucional “Para el 2019, se ha incrementado la atención de adolescentes 
y jóvenes en riesgo y vulnerabilidad social en 66% (de 60,000 en 2012 a 100,000 en 2019) (RI)” con el 

que han articulado seis productos relacionados con sus actividades específicas. 

 

El Indicador de Resultado vinculado con las intervenciones del MIDES, presenta el siguiente 

comportamiento hasta el mes de agosto de 2016. 

 

Indicador Indicador hasta 
Agosto 2016 

Meta 2019 Brecha para 
logro de meta 

Número de Adolescentes y Jóvenes en 
riesgo y vulnerabilidad social atendidos 
por MIDES (Programas Jóvenes 
Protagonistas y Mi Beca Segura) 

1,220 100,000 98,780 

Fuente: Elaboración propia datos PEI y POA MIDES y SICOIN. 

 

El comportamiento de las metas del primer y segundo cuatrimestres según lo registrado por el MIDES 

se muestra en la siguiente tabla. 

 

74.40% 75.40% 77.30% 80.10% 83.10% 82.10% 
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Según los datos de ejecución registrados, puede observarse que durante el primer cuatrimestre, estas 

intervenciones no tenían contemplada ejecución según lo planificado en el POA institucional y el POA 

del Gabinete Específico de Desarrollo Social, por lo que no puede ser valorado. 

 

En lo que respecta al segundo cuatrimestre únicamente el 16.7% que corresponde a una actividad es 

satisfactoria, mientras el 83.3% presenta una ejecución insatisfactoria.  

 

La última institución vinculada a estos sublineamientos es la Secretaría de Bienestar Social –SBS–, 

que se articula con el Resultado Institucional “Para el 2017, se ha incrementado a 30.0% la cobertura 
de atención integral especializada de niños, niñas, adolescentes y sus familias en condiciones de 

vulnerabilidad (de 10.0% en 2015 a 30.0% en 2017) (RI)”. 

 

Indicador Línea 
Base 

Meta para 
2017 

Dato de 
indicador 

2016 
Porcentaje de incremento 

en la cobertura de 
atención integral 

especializada de niños, 
niñas, adolescentes y sus 

familias en condiciones de 
vulnerabilidad 

10.0% 

(2015) 
30.0% 

Pendiente de 

medición 

 

El indicador de este resultado le corresponde a SBS elaborar el cálculo respectivo  para evidenciar el 

avance al incremento de la cobertura de atención integral especializada, por lo cual deberá establecer la 

fórmula de cálculo y la periodicidad específica de medición, lo que permita evidenciar el alcance, 

estancamiento o retroceso en el porcentaje de atención de dicha población. 

 

En lo que se refiere a la ejecución de las actividades y el cumplimiento con las metas cuatrimestrales 

programadas por la secretaría, se presenta el siguiente comportamiento: 

Número de 

actividades
Porcentaje

Número de 

actividades
Porcentaje

Número de 

actividades
Porcentaje

Insatisfactorio 0 0.0% 5 83.3%

Medianamente 

satisfactorio 0 0.0% 0 0.0%

Satisfactorio 0 0.0% 1 16.7%

Sobreejecución 0 0.0% 0 0.0%

Total 0 0.0% 6 100.0%

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

SOCIAL

Resumen

1er. Cuatrimestre 2do. Cuatrimestre 3er. Cuatrimestre
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Según los datos recabados en el seguimiento de cumplimiento de las metas físicas de los productos y 

subproductos, se evidenció que para ambos cuatrimestres el 100% de las actividades tienen una 

ejecución insatisfactoria.  

 

Por lo tanto, es necesario que la Secretaría de Bienestar Social evalúe los procesos para la 

implementación o entrega de los servicios prestados a la población para poder alcanzar el resultado 

esperado. O establecer el mecanismo ideal para el seguimiento de las metas según la naturaleza de sus 

intervenciones.  
 
Sublineamientos 1.4- Abordar de forma integral y prioritaria los problemas de la niñez 
y la adolescencia y  1. 5- Invertir en oportunidades de desarrollo integral y ejercicio de 
derechos humanos y de la juventud 
 

Para el logro del caso de los lineamientos 1.4 y 1.5, se ha articulado a la Secretaría Contra la Violencia 

Sexual, Explotación y Trata de Personas –SVET– que aporta a través del Resultado Institucional: 
“Para el 2016, se ha incrementado a 38.0% el número de personas atendidas en materia de delitos de 
violencia sexual, explotación y trata de personas (de 16.0% en 2013 a 38.0% en 2016) (RI)”. 
 
 

El cálculo indicador de resultado, que señala el porcentaje de incremento de personas atendidas en 

materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas, en relación al porcentaje 

registrado en 2013, está bajo la responsabilidad de la SVET, la cual debe indicar el método de cálculo, 

así como el dato alcanzado para la meta correspondiente al año 2016. 

 

 

Indicador Línea 
Base 

Meta para 
2016 

Dato de 
indicador 

2016 
Porcentaje de incremento 
de personas atendidas en 

materia de delitos de 
violencia sexual, 

explotación y trata de 
personas 

16.0% 

(2013) 
38.0% 

Pendiente de 

medición 

 

 

Número de 

actividades
Porcentaje

Número de 

actividades
Porcentaje

Número de 

actividades
Porcentaje

Insatisfactorio 12 100.0% 12 100.0%

Medianamente satisfactorio 0 0.0% 0 0.0%

Satisfactorio 0 0.0% 0 0.0%

Sobreejecución 0 0.0% 0 0.0%

Total 12 100.0% 12 100.0%

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

condiciones de vulnerabilidad 

Resumen

1er. Cuatrimestre 2do. Cuatrimestre 3er. Cuatrimestre
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Las intervenciones relacionadas con el alcance de este resultado planificadas por la SVET, no han 

podido ser valoradas al carecer de metas cuatrimestrales para darles seguimiento, sin embargo al 

compararlas con las metas anuales, puede verse que para al último cuatrimestre del año se puede 

observar que dos de ellas tienen pendiente ejecutar más del 90% de su meta. 

 

 
Para el 2016, se ha incrementado a 38.0% el número de personas atendidas en materia de delitos de violencia 
sexual, explotación y trata de personas (de 16.0% en 2013 a 38.0% en 2016), acciones implementadas por SVET. 

Producto/ 
Subproducto 

Meta 
Anual 

Ejecución I 
Cuatrimestre 

Ejecución II 
Cuatrimestre 

Porcentaje 
pendiente 

de 
ejecución 

Producto: Personas prevenidas y 
atendidas en materia de delitos de 
violencia sexual, explotación y trata 
de personas 

20,912 804 1,334 96% 

Personas capacitadas, sensibilizadas 
y asesoradas en materia de violencia 
sexual, explotación y trata de 
personas 

16,392 795 1,297 95% 

Personas atendidas en materia de los 
delitos de violencia sexual, 
explotación y trata de personas 

Sin Meta 9 37 Sin Dato 

Producto: Niñas y adolescentes 
embarazadas víctimas de violencia 
sexual y trata de personas atendidas 

60 25 9 58% 

Producto: Mujeres víctimas de 
violencia sexual, explotación y trata 
de personas atendidas 

Sin Meta 37 19 Sin Dato 

  

 

Según los datos presentados en el seguimiento cuatrimestral, dos actividades no presentan meta que 

permita evaluar el avance aunque registra ejecución, mientras que dos productos presentan una 

ejecución no mayor del 5%. Es necesario que la SVET defina las metas pendientes y agilice los procesos 

administrativos y logísticos que le permitan una ejecución mejor distribuida en los cuatrimestres o 

explicar técnicamente la necesidad de ese porcentaje para ejecutar en el último cuatrimestre. 

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

En el caso del sublineamiento relacionado con atención de las mujeres y adultos mayores, así como el 

sublineamiento relacionado los derechos de las mujeres y hombres con discapacidad, las instituciones 

que componen el GEDS no tienen resultados (estratégicos o institucionales) que busquen cambios 

específicos para esta población. Al no contar con resultados específicos, impide técnicamente, desde la 

metodología de Gestión por Resultados, diseñar indicadores específicos para evaluar el cambio en la 

calidad de vida de la población. 
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Sin embargo, si existe un producto específico de atención a los y las adultas mayores, el cual es 

ejecutado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social –MINTRAB–, que corresponde a los 

Aportes Económicos entregados para esta población, la información de seguimiento de las metas 

cuatrimestrales para esta actividad, muestra que las metas para los dos primeros cuatrimestres del año 

han sido alcanzadas satisfactoriamente.   

 
Sin Resultado relacionado 

Producto/ 
Subproducto 

Meta 
Cuatrimestre 

I 

Ejecución 
Cuatrimestre 

I 

Logro Valoración Meta 
Cuatrimestre 

II 

Ejecución 
Cuatrimestre 

II 

Logro Valoración 

Producto: 
Aporte 
económico 
entregado al 
adulto 
mayor 

412,500 410,281 99% Satisfactorio 412,500 411,776 100% Satisfactorio 

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

 
Sublineamiento 1.8- Mejorar el ejercicio de los derechos de los niños y niñas, mujeres y 
hombres migrantes 
 

La atención de los niños, niñas, mujeres y hombres migrantes, se relaciona directamente con las 

acciones implementadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores –MINEX–, a partir del Resultado 

Institucional que establece “Para el 2018, se ha incrementado a 29.0% la cobertura de los servicios 

consulares y migratorios para los guatemaltecos en el exterior e interior del país (de 23.3% en 2015 a 

29.0% en 2018).  

 

Indicador Línea 
Base 

Meta para 
2018 

Dato de 
indicador 

2016 
Porcentaje de incremento de 
la cobertura de los servicios 

consulares y migratorios para 
guatemaltecos en el exterior 

e interior del país 

23.3% 

(2015) 
29.0% 

Pendiente de 

medición 

 

Según el resultado anterior, el MINEX deberá establecer el método de medición del indicador que 

evidencie el alcance de dicha meta, así como la periodicidad del cálculo, lo que permitirá evidenciar de 

forma objetiva que se ha incrementado la cobertura de los servicios cuya responsabilidad se le ha 

asignado. 

 

En relación a los productos y subproductos programados por el MINEX para el logro del resultado de 

atenciones consulares y migratorias, el seguimiento cuatrimestral de las metas físicas y la ejecución de 

las mismas presenta los siguientes datos: 
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Se observa en el informe de seguimiento, que durante el primer cuatrimestre la implementación de las 

acciones relacionadas con el resultado, mostraron una ejecución medianamente satisfactoria en su 

mayoría (57.1%), que se fortalece por no presentar actividades cuya ejecución fuera considerada 

insatisfactoria según las metas programadas. En el segundo cuatrimestre, el MINEX mejora su ejecución 

y presenta un cien por ciento de sus actividades con alcance satisfactorios de sus metas físicas. 

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

Las acciones destinadas a diseñar indicadores de producto, resultado e impacto aplicando la 

metodología de Gestión por Resultados, que permitan monitorear y evaluar la política social de 

Guatemala, articulan las intervenciones implementadas por el Ministerio de Finanzas Públicas –

MINFIN– y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN– 

 

Segeplan aporta a  este sublienamiento a través del Resultado Institucional: Para el 2016 se ha 
incrementado en 27% el número de entidades e instituciones del sector público vinculadas al Plan 
Nacional de Desarrollo (RI) que corresponde a SEGEPLAN. 
 

Indicador Línea 
Base 

Meta para 
2016 

Dato de 
indicador 

2016 
Porcentaje de entidades e 
instituciones del sector 

público vinculadas al Plan 
Nacional de Desarrollo. 

Sin Línea 

Base 

 

29.0% 
Pendiente de 

medición 

 

El indicador del porcentaje total de entidades públicas que se han vinculado al Plan Nacional de 

Desarrollo (Nuestra Guatemala K’atun 2032) tiene como meta alcanzar el 29% de las instituciones para 

el 2016, por lo cual se estará pendiente de conocer el dato final logrado por la secretaría para el fin de 

año. 

 

En el caso de las acciones implementadas por Segeplán para alcanzar el resultado, para este informe no 

pudo ser integrado, por lo que se realizarán los procesos necesarios para incluirlo en el último informe 

del año fiscal 2016. 

Número de 

actividades
Porcentaje

Número de 

actividades
Porcentaje Número de actividades Porcentaje

Insatisfactorio 0 0.0% 0 0.0%

Medianamente 

satisfactorio 4 57.1% 0 0.0%

Satisfactorio 2 28.6% 7 100.0%

Sobreejecución 1 14.3% 0 0.0%

Total 7 100.0% 7 100.0%

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

interior del país

Resumen

1er. Cuatrimestre 2do. Cuatrimestre 3er. Cuatrimestre
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En lo que respecta al Ministerio de Finanzas Públicas, aporta a este sublineamiento a partir del 

Resultado Institucional: “Para el 2020 se ha incrementado la implementación de la Gestión por 
Resultados en la Presidencia, Ministerios de Estado, Secretarias y otras dependencias del Ejecutivo al 

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

 

Indicadores Línea 
Base 

Meta para 
2020 

Dato de 
indicador 

2016 
Porcentaje de incremento 
de Ministerios de Estado, 

Secretarías y otras 
dependencias del 

Organismo Ejecutivo que 
implementan la GPR. 

23.5 

(2014) 
70.0% 

Pendiente de 

medición 

Porcentaje de incremento 
de Gobiernos Locales que 
implementan la Gestión 

por Resultados 

Sin Línea 

Base 
30% 

Pendiente de 

Medición 

 

Como puede observarse en la tabla anterior, el Resultado Institucional del Ministerio de Finanzas 

Públicas establece la necesidad de contar con dos indicadores cuya meta final ha sido planteada para el 

año 2020. Se hace necesario por tanto que MINFIN comparta la metodología de medición de ambos 

indicadores y los datos anuales de los porcentajes alcanzados a manera de establecer una tendencia que 

evidencie el avance hacia el logro de la meta. 

 

En cuanto al logro de las metas cuatrimestrales de las intervenciones desarrolladas por el MINFIN, estas 

presentan la siguiente evolución para los primeros dos cuatrimestres del año 2016. 

 

 
 

Los datos de ejecución registrados en el informe de seguimiento cuatrimestral de la política social, 

evidencia que durante el primer cuatrimestre un 66.7% de las acciones mostraron un alcance 

medianamente satisfactorio de la meta programada para los meses comprendidos entre Enero y Abril. 

 

Esta tendencia mejora en el segundo cuatrimestre, ya que las acciones con una ejecución satisfactoria 

en relación a la meta cuatrimestral programada es el 66.7% y un 33.3% sobrepasan la meta planificada, 

este comportamiento en la ejecución se fortalece debido a la ausencia de actividades con una 

valoración insatisfactoria de sus metas cuatrimestrales. 

 

Número de 

actividades
Porcentaje

Número de 

actividades
Porcentaje

Número de 

actividades
Porcentaje

Insatisfactorio 0 0.0% 0 0.0%

Medianamente satisfactorio 2 66.7% 0 0.0%

Satisfactorio 1 33.3% 2 66.7%

Sobreejecución 0 0.0% 1 33.3%

Total 3 100.0% 3 100.0%

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

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

Resumen

1er. Cuatrimestre 2do. Cuatrimestre 3er. Cuatrimestre
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Lineamiento 2: Garantizar los derechos 

humanos de las mujeres, mayas, 

garífunas, xinkas y mestizas 
 

Este lineamiento cuenta con el aporte directo de la 
Secretaría Presidencia de la Mujer –SEPREM–, 
Defensoría de la Mujer Indígena –DEMI– y del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –

MSPAS. Para su logro, se organiza en dos 

sublineamientos específicos, los cuales se analizan a 

continuación. 

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

El empoderamiento de las mujeres y la promoción de nuevas masculinidades, articula  los Resultados 

Institucionales de la Secretaría Presidencial de la Mujer y de la Defensoría de la Mujer Indígena, siendo 

los siguientes: La SEPREM tiene a su cargo el Resultado Institucional “Para el 2016, se han 

incrementado a 575 las entidades asesoradas y capacitadas sobre la Política Nacional de Promoción y 

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

(RI)”. 

 

Indicador Línea 
Base 

Meta para 
2016 

Dato de 
indicador 

2016 
Número de entidades 

asesoradas y capacitadas 
sobre la PNPDIM y el Plan 

de Oportunidades 

13 

(2012) 
575 

Pendiente de 

medición 

 

La información sobre el número de entidades que han sido asesoradas y capacitadas en estos 

instrumentos de política y de los derechos de las mujeres, está bajo la responsabilidad de la SEPREM. Al 

finalizar el año, se deberá contar con el dato de instituciones alcanzadas y poder evaluar el alcance de la 

meta establecida para el indicador. Las actividades implementadas por la SEPREM relacionadas con este 

resultado, muestran el siguiente comportamiento durante el primer y segundo cuatrimestre de 2016. 

 

 

Número de 

actividades
Porcentaje

Número de 

actividades
Porcentaje

Número de 

actividades
Porcentaje

Insatisfactorio 0 0.0% 0 0.0%

Medianamente satisfactorio 0 0.0% 0 0.0%

Satisfactorio 8 100.0% 1 11.1%

Sobreejecución 0 0.0% 8 88.9%

Total 8 100.0% 9 100.0%

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

Integral de las Mujeres y Plan de oportunidades

Resumen

1er. Cuatrimestre 2do. Cuatrimestre 3er. Cuatrimestre
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Los datos del seguimiento cuatrimestral de las intervenciones de la política social, evidencian que en el 

período comprendido entre los meses de enero a abril la implementación de las acciones de la 

SEPREM, logran una ejecución satisfactoria en su totalidad. Mientras que en el segundo cuatrimestre, 

un 88.9% de las acciones desarrolladas sobrepasan la meta establecida. Como logro adicional de la 

secretaría, en los ocho meses analizados, ninguna presenta una valoración insatisfactoria de ejecución. 

 

Por otro lado, La Defensoría de la Mujer Indígena –DEMI- coadyuva para el logro del 

sublineamiento con el siguiente Resultado Institucional: “Para el 2017, se ha incrementado en 1% la 
atención integral de mujeres indígenas violentadas en sus derechos (RI)”. 

 

Indicador Línea 
Base 

Meta para 
2017 

Dato de 
indicador 

2016 
Porcentaje de incremento 

de atención integral de 
mujeres indígenas 
violentadas en sus 

derechos. 

Sin línea 

base 

1% de 

incremento 

Pendiente de 

medición 

 

Como podemos ver en la anterior tabla, el indicador de logro de resultado no plantea un porcentaje 

base (línea base) desde el cual se puede hacer la comparación para establecer que se alcanzó ese 

incremento del 1% en la atención integral de las mujeres indígenas violentadas en sus derechos. Es 

necesario por lo tanto, establecer si existe información de este indicador para años anteriores y el año 

que servirá de base para comparar y establecer el porcentaje incrementado. 

 

La Defensoría de la Mujer Indígena, proporcionará el método de cálculo del indicador de su resultado, 

así como el porcentaje obtenido para el año 2016, para contar con la información necesaria para 

evaluar el logro de la meta establecida por el resultado institucional. 

 

En relación a las acciones implementadas por DEMI en el primer y segundo cuatrimestre de 2016 para 

alcanzar este resultado, el seguimiento cuatrimestral muestra la siguiente tendencia: 

 

 
 

Se puede observar en la tabla anterior, que para el primer cuatrimestre, todas las actividades 

planificadas muestran un logro del cien por ciento de las metas establecidas para los meses 

comprendidos entre enero y abril. 

 

Número de 

actividades
Porcentaje

Número de 

actividades
Porcentaje

Número de 

actividades
Porcentaje

Insatisfactorio 0 0.0% 1 16.7%

Medianamente 

satisfactorio 0 0.0% 3 50.0%

Satisfactorio 4 100.0% 1 16.7%

Sobreejecución 0 0.0% 1 16.7%

Total 4 100.0% 6 100.0%

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

Resumen

1er. Cuatrimestre 2do. Cuatrimestre 3er. Cuatrimestre
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En el segundo cuatrimestre, la mayor parte de actividades muestran un logro medianamente 

satisfactorio de las metas programadas (50%), mientras que una de ellas tiene una evolución 

insatisfactoria. 

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

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

muertes maternas por cada cien mil nacidos vivos (de 113 en 2013 a 93 en 2019) (RE)”, que está 

asignado al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS–, es la respuesta estatal a la 

problemática de la mortalidad materna, que en Guatemala sigue presentando altas tasas de incidencia. 

 

Indicador Línea 
Base 

Meta para 
2019 

Dato de 
indicador 

2016 
Razón de Mortalidad 

Materna por cada 100,000 
nacidos vivos. 

113 

(2013) 
93 

Programado 

hasta 2019 

 

La Razón de la Mortalidad Materna es el indicador oficial utilizado por el Estado de Guatemala, es 

calculado por la SEGEPLAN y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que se publica en el 

Estudio Nacional de Mortalidad Materna. Este indicador no puede ser calculado anualmente, por lo que 

se deberá contar con la próxima publicación de este estudio, programado para el año 2019.  

 

En lo que respecta a las intervenciones, aunque es un Resultado Estratégico presupuestariamente solo 

el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS- establece acciones dirigidas a este resultado, 

por lo que no se cumple a cabalidad con lo establecido en la Guía Conceptual de la Gestión por 

Resultados para el Sector Público de Guatemala, que define como un Resultado Estratégico a aquellos 

en los que intervienen las acciones de dos o más instituciones. 

 

El MSPAS muestra la siguiente tendencia en la ejecución de sus intervenciones relacionadas con este 

resultado, de acuerdo con el informe de seguimiento cuatrimestral de la política social de Guatemala. 

 

 
 

 

Número de actividades Porcentaje
Número de 

actividades
Porcentaje

Número de 

actividades
Porcentaje

Insatisfactorio 24 63.2% 27 71.1%

Medianamente satisfactorio
11 28.9% 9 23.7%

Satisfactorio 0 0.0% 0 0.0%

Sobreejecución
3 7.9% 2 5.3%

Total 38 100.0% 38 100.0%

Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 20 muertes maternas por cada cien mil nacidos vivos

Resumen

1er. Cuatrimestre 2do. Cuatrimestre 3er. Cuatrimestre
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La tabla anterior muestra que para el primer cuatrimestre, un 63.2% de las intervenciones 

implementadas por el MSPAS encaminadas a reducir la mortalidad materna presentaron una ejecución 

insatisfactoria, mientras que ninguna alcanzó un porcentaje satisfactorio de su ejecución cuatrimestral. 

 

En el segundo cuatrimestre, el porcentaje de acciones con ejecución insatisfactoria se agudiza y se 

incrementa a un 71.1% de las intervenciones, se hace necesario que los tomadores de decisiones 

realicen las reorientaciones respectivas para mejorar la ejecución de las metas programadas por la 

institución. 
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Lineamiento 3: Respetar y 

promover los derechos de los 

pueblos indígenas y afro 

descendientes, incorporando 

acciones encaminadas a la 

eliminación del racismo, de 

forma transversal, en las 

instituciones del Estado, 

incluye a población con 

discapacidad. 
Para su logro, el lineamiento número tres se compone de un sublineamiento y de una institución que 

se relaciona por dos Resultados Institucional, siendo esta el Ministerio de Cultura y Deportes –MCD-  

 

Primeramente, el Ministerio de Cultura y Deportes aporta con las intervenciones del Resultado: “Para 
el 2018, se ha incrementado el número de personas de las comunidades lingüísticas vulnerables que 
conocen sobre su identidad y participan en espacios de expresión cultural en 11.7% (de 20,846 

personas atendidas en el 2014 a 23,281 al 2018)”. Este primer Resultado Institucional, se evalúa en el 

sublineamiento 1.1. 

 

En lo que respecta al Resultado Institucional “Para el 2018, se ha incrementado la conservación del 
patrimonio cultural y natural en 11.8% (RI)” se cuenta con la siguiente información sobre el indicador 

de logro de resultado: 

 

Indicador Línea 
Base 

Meta para 
2018 

Dato de 
indicador 

2016 
Porcentaje de incremento 
de patrimonio cultural y 

natural conservado 

Sin Línea 

Base 
11.8% 

Pendiente de 

Medición 

 

El cálculo de este indicador está bajo la responsabilidad del Ministerio de Cultura y Deportes, sin 

embargo es necesario hacer ver que el planteamiento del resultado no cumple con lo establecido por la 

metodología de la Gestión por Resultados, ya que no establece un año base (Línea Base) y el dato del 

indicador para realizar la comparación de avance. La meta debe ser medida hasta el año 2018, sin 

embargo se solicitará el dato del indicador, formula y método de cálculo para el año 2016 y así poder 

contrastar el avance presentado. 

 

Para este resultado, el informe de Seguimiento Cuatrimestral de la Política Social, muestra la siguiente 

tendencia en el logro de las mestas: 
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Según los datos de seguimiento de las metas físicas, se evidencia que durante el primer cuatrimestre del 

año 2016, el 58% de las actividades muestran un alcance satisfactorio de las metas programadas para el 

cuatrimestre y únicamente un 8% son valoradas con una ejecución insatisfactoria. Sin embargo, para el 

segundo cuatrimestre del mismo año, el porcentaje de actividades con ejecución satisfactoria desciende 

a un 41.7%, las actividades con una valoración medianamente satisfactoria sube de 33% a 41% y las 

actividades con una calificación insatisfactoria se duplican de 8% a 16.7%. 

 

  
  

Número de 

actividades
Porcentaje

Número de 

actividades
Porcentaje

Número de 

actividades
Porcentaje

Insatisfactorio 1 8.3% 2 16.7%

Medianamente 

satisfactorio 4 33.3% 5 41.7%

Satisfactorio 7 58.3% 5 41.7%

Sobreejecución 0 0.0% 0 0.0%

Total 12 100.0% 12 100.0%

Para el 2018, se ha incrementado la conservación del patrimonio cultural y natural 

Resumen

1er. Cuatrimestre 2do. Cuatrimestre 3er. Cuatrimestre
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Lineamiento 4: Incrementar el 

acceso de las familias del área 

rural, principalmente en 

condiciones de pobreza, pobreza 

extrema y personas con 

discapacidad, a los servicios 

básicos esenciales de 

alimentación, nutrición, 

desarrollo rural e infraestructura 

básica de agua potable, viviendas 

dignas y caminos rurales. Así 

como infraestructura económico 

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

dos Resultados Estratégicos y dos Resultados Institucionales en los cuales aportan cuatro instituciones 

del Organismo Ejecutivo, a través de veintidós productos y treinta y seis subproductos, los cuales han 

mostrado el avance sistematizado en los siguientes apartados. 

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

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

desechos sólidos y líquidos.  

 

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

logro de este sublineamiento a través de un Resultado Institucional, que presenta la información que a 

continuación se presenta. 

 

En el caso del Resultado Institucional: “Para el 2018, se han incrementado a 120,000 las personas 

dotadas con bienes de agua potable y saneamiento (de 40,000 en el 2014 a 120,000 en el 2018) (RI)”, 

cuyo indicador de logro de resultado presenta la siguiente tendencia: 

 

Indicador Línea 
Base 

Meta para 
2018 

Dato de 
indicador 

2016 
Número de personas 

dotadas con bienes de 
agua potable y 
saneamiento 

40,000 

(2014) 
120,000 

Pendiente de 

Medición 

 

Para la medición del avance en el logro del resultado, FODES deberá establecer la fuente de 

información necesaria para evaluar el alcance de la meta programada para el año 2018. 

 

En el caso de las actividades planificadas para el resultado, presupuestariamente el FODES registra las 

siguientes intervenciones: 
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 Personas beneficiadas con la dotación de materiales de construcción y equipo para pozos 

mecánicos de agua potable 

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

servicios de saneamiento y ambiente 

 

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

información obtenida en el proceso de seguimiento cuatrimestral, estas intervenciones no tuvieron 

asignación presupuestaria para el ejercicio fiscal 2.106.  

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

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

Ejecutivo implementa acciones destinadas a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de la 

población guatemalteca. 

 

El primer Resultado Estratégico que establece que “Para el 2019, se ha disminuido la población 
trabajadora que no percibe ingresos suficientes para adquirir los alimentos de la canasta 

alimentaria un punto porcentual (de10.1% en el 2011 a 9.1% en el 2019)(RE)” el cual está a cargo del 

Ministerio de Desarrollo Social –MIDES– y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación –MAGA–, el indicador de resultado presenta la siguiente información: 

 

Indicador Línea 
Base 

Dato 
indicador 
para 2014 

Meta para 
2019 

Dato de 
indicador 

2016 
Porcentaje de población 

trabajadora que no percibe 
ingresos suficientes para 
adquirir los alimentos de 

la canasta alimentaria 

10.1% 

(2011) 
19.6% 9.1% 

Programada para 

2019 

 

La fuente del indicador del Resultado Estratégico relacionado con la población trabajadora que no 

percibe los ingresos para cubrir la canasta alimentaria, se extrae de la Encuesta Nacional de 

Condiciones de Vida –ENCOVI-, que se realizó como edición más reciente en el año 2014 y que arrojó 

que este indicador empeoró en relación al año 2011. La próxima medición se tiene programada para el 

año 2019, por lo que no se contará con información anual de dicho indicador. 

 

En lo concerniente a las intervenciones ejecutadas por los ministerios involucrados, el Informe de 

Seguimiento Cuatrimestral de la Política Social arroja los siguientes datos. 

 

En el caso del MIDES, en el año 2016 se articularon al resultado dos productos específicos, 

relacionados con el programa de TMC en su modalidad de TMC en educación, que presentan en los 

primeros dos cuatrimestres el siguiente comportamiento: 
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Según los datos de las intervenciones del Mides vinculadas a reducir el porcentaje de población 

trabajadora que no cubre la canasta alimentaria, únicamente en el segundo cuatrimestre se 

programaron acciones específicas. Los datos obtenidos revelan que una de las intervenciones muestra 

una ejecución satisfactoria, mientras que la intervención restante alcanza una valoración medianamente 

satisfactoria. 

 

En el caso de las acciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación relacionadas con este 

resultado presentan la siguiente evolución según el Informe de Seguimiento Cuatrimestral: 

 

 
 

Se puede observar, que de acuerdo con los datos registrados, durante el primer cuatrimestre las 

intervenciones del MAGA en su mayoría presentan un alcance insatisfactorio de las metas programadas 

(80%), el cero por ciento muestra un alcance satisfactorio y solamente el 13% recibe una valoración 

medianamente satisfactoria. 

 

En el segundo cuatrimestre esta tendencia empeora, ya que el 87.5% de las intervenciones muestra una 

ejecución insatisfactoria en relación a su meta programada y solamente el 12.5% presentan una 

ejecución satisfactoria o que sobrepasan la meta establecida. 

 

Por su importancia en el aporte a mejorar la seguridad alimentaria de las familias especialmente 

aquellas que viven en el área rural, se recomienda realizar las gestiones que permitan hacer más 

eficientes las ejecuciones de estas intervenciones.  

 

Número de 

actividades
Porcentaje

Número de 

actividades
Porcentaje

Número de 

actividades
Porcentaje

Insatisfactorio 0 0.0% 0 0.0%

Medianamente satisfactorio
0 0.0% 1 50.0%

Satisfactorio 0 0.0% 1 50.0%

Sobreejecución 0 0.0% 0 0.0%

Total 0 0.0% 2 100.0%

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

alimentaria

Resumen

1er. Cuatrimestre 2do. Cuatrimestre 3er. Cuatrimestre

Número de 

actividades
Porcentaje

Número de 

actividades
Porcentaje

Número de 

actividades
Porcentaje

Insatisfactorio 12 80.0% 21 87.5%

Medianamente satisfactorio
2 13.3% 0 0.0%

Satisfactorio 0 0.0% 2 8.3%

Sobreejecución 1 6.7% 1 4.2%

Total 15 100.0% 24 100.0%

Resumen

1er. Cuatrimestre 2do. Cuatrimestre 3er. Cuatrimestre

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

alimentaria
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El segundo Resultado Estratégico vinculado a este sublineamiento, es el que establece que “Para el 
2019, se ha disminuido la población subalimentada en un punto porcentual (de 14.7 en el 2013 a 

13.7 en el 2019)(RE)”, el cual está bajo la responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social –

MIDES–, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA– y el Ministerio de 

Educación –MINEDUC–, los datos registrados para el indicador de resultado se muestran a 

continuación: 

 

Indicador Línea 
Base 

Dato 
indicador 
para 2015 

Meta para 
2019 

Dato de 
indicador 

2016 
Prevalencia de 

subalimentación 
(porcentaje de la 

población por debajo del 
nivel mínimo de consumo 

de energía alimentaria) 

14.7% 

(2011) 
15.6% 14.7% 

Pendiente de 

medición 

 

Este indicador de resultado tiene una temporalidad anual para su medición, en este caso la fuente 

oficial del indicador es el informe del Estado de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo, que elaboran 

conjuntamente el Programa Mundial de Alimentos, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, el cual tendrá su próxima 

medición en el año 2016 y que será publicado en el año 2017. 

 
Fuente: Informes de FIDA, PMA FAO 

 

El cumplimiento de las metas programadas para las acciones implementadas por el MIDES para este 

resultado, muestran la siguiente tendencia: 

 

20.4 

15.9 
14.8 15.6 
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Según la información obtenida del seguimiento cuatrimestral, las actividades cuya implementación 

están a cargo del MIDES relacionadas a la entrega de alimentos (raciones en especie y raciones 

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

ejecución en el período que corresponde a los meses de enero a abril. 

 

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

ejecutar, mientras que la entrega de alimentos en especie (bolsa de alimentos) presenta una ejecución 

medianamente satisfactoria con un 56% de la meta cuatrimestral alcanzada. 

En el caso de las intervenciones implementadas por el MAGA para reducir la población subalimentada, 

el seguimiento de las metas cuatrimestrales muestra la siguiente tendencia 

 

 
 

Según la información obtenida del seguimiento cuatrimestral de la actividades que ayudaran a alcanzar 

el resultado el 81.3% (13) tienen una ejecución ineficiente de acuerdo a la meta planificada para el 

primer cuatrimestre, 12.5% (2) tienen una ejecución medianamente satisfactoria y 6.3% (1) tiene una 

sobreejecución, en este sentido es importante mencionar que cinco actividades no establecieron meta 

cuatrimestral por lo que no fue posible valorarlas. Sin embargo, para el segundo cuatrimestre se 

aumentó el porcentaje a un 23.8% (5) la ejecución satisfactoria, se disminuyó a un 42.9% (9) la 

ejecución insatisfactoria y  se aumentó a un 33.3% (7) la sobreejecución según la meta programada.  

 

Para los productos dirigidos a disminuir la población subalimentada que ejecuta el MINEDUC, se ha 

explicado en los sublineamientos 1.2 y 1.3, que las metas relacionadas con la producción de este 

Número de 

actividades
Porcentaje

Número de 

actividades
Porcentaje

Número de 

actividades
Porcentaje

Insatisfactorio 0 0.0% 0 0.0%

Medianamente 

satisfactorio 0 0.0% 1 100.0%

Satisfactorio 0 0.0% 0 0.0%

Sobreejecución 0 0.0% 0 0.0%

Total 0 0.0% 1 100.0%

Para el 2019, se ha disminuido la población subalimentada 

Resumen

1er. Cuatrimestre 2do. Cuatrimestre 3er. Cuatrimestre

Número de 

actividades
Porcentaje

Número de 

actividades
Porcentaje

Número de 

actividades
Porcentaje

Insatisfactorio 13 81.3% 9 42.9%

Medianamente 

satisfactorio 2 12.5% 0 0.0%

Satisfactorio 0 0.0% 5 23.8%

Sobreejecución 1 6.3% 7 33.3%

Total 16 100.0% 21 100.0%

Resumen

1er. Cuatrimestre 2do. Cuatrimestre 3er. Cuatrimestre

Para el 2019, se ha disminuido la población subalimentada 
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ministerio serán valoradas anualmente por la naturaleza de las intervenciones, los dos productos 

vinculados a la atención de población subalimentada son: 

 

 Niños y niñas del nivel preprimario atendidos con alimentación escolar 

 Niños y niñas del nivel primario atendidos con alimentación escolar 

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

En este sublineamientos se articula el Resultado Institucional “Para el 2018, se han incrementado a 
150,000 las personas provistas con dotaciones e infraestructura para el desarrollo comunitario (de 

51,290 en el 2014 a 150,000 en el 2018) (RI)” que está bajo la responsabilidad del Ministerio de 

Desarrollo Social –MIDES– a través del Fondo de Desarrollo Social –FODES–. 

 

Indicador Línea 
Base 

Meta para 
2018 

Dato de 
indicador 

2016 
Número de personas 

provistas con dotaciones e 
infraestructura para el 

desarrollo comunitario. 

51,290 

(2014) 
150,000 Sin ejecución 

 

Para el logro del resultado, el FODES ha vinculado las siguientes intervenciones: 

 

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

enseres y equipo 

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

vivienda 

 Producto: Personas con capacitación, asistencia técnica y con dotación de materiales, 

herramientas y equipo para el fomento de la producción agropecuaria y artesanal 

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

fomento de la producción agropecuaria y artesanal 

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

agropecuaria y artesanal 

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

 

Sin embargo, estas metas no serán sujetas a seguimiento y evaluación durante el período fiscal 2016, 

debido a que la información recibida por el FODES indica que estas acciones no tuvieron asignación 

presupuestaria, lo que implica que no tendrá ejecución durante el año. 
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Lineamiento 5: Mejorar el nivel de 

empleo e ingreso de la población 

vulnerable 
Para el logro de este lineamiento, se han 

incorporado cinco sublineamientos, a los cuales 

aportan tres instituciones del Organismo 

Ejecutivo a través de las intervenciones 

relacionadas con un Resultado Estratégico y dos 

Resultados Institucionales. 

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

mujeres y hombres en igualdad de condiciones. 

 

El primero sublineamiento relacionado con la generación de empleos decentes y de calidad, se 

encuentra directamente vinculado con el Resultado Estratégico “Para el 2019, se ha incrementado la 
formalidad en el empleo en 5.8 puntos porcentuales (34.2% en 2014 a 40% en 2019)(RE)”, el cual está 

bajo la responsabilidad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social –MINTRAB–.  

 

La formalidad en el empleo se define como el porcentaje de la población ocupada de 15 años y más de 

edad en el sector formal laboral, respecto al total de ocupados del mismo rango de edad.  Los ocupados 

formales son aquellos que trabajan en empresas con al menos seis empleados y que gozan de las 

prestaciones laborales estipuladas por la ley. 

 

El indicador de logro de resultado es calculado por el Instituto Nacional de Estadística –INE-, 

institución que publica una actualización del indicador semestralmente, al ser la fuente oficial de 

indicadores en el país, el Sistema de Seguimiento y Evaluación tomará como referencia y dato de 

consulta el publicado en la página oficial de dicha institución. 

 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta para 
2019 

Tendencia del indicador 2016 

 Primer 

Semestre 

2015 

Segundo 

Semestre 

2015 

Primer 

Semestre 

2016 
Tasa de formalidad 

en el empleo 
34.2% 

(2014) 
40% 32.1% 31.2% 30.2% 

 

Según puede verse en el indicador, la formalidad en el empleo en los últimos dieciocho meses ha 

presentado una tendencia a la baja, para el primer semestre del presente año se ha reducido 1.9% en 

relación al mismo periodo evaluado en el año anterior. Esto indica que lejos de mejorar las condiciones 

laborales, la economía informal ve en aumento.  

 

Como institución responsable del resultado, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social planificó 

acciones encaminadas a incrementar el empleo formal, las cuales según el informe de Seguimiento 

Cuatrimestral de la Política Social, evidencia el siguiente comportamiento en el primer y segundo 

cuatrimestre del año 2016. 
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Como puede observarse en la tabla anterior, en el primer cuatrimestre la mayoría de intervenciones 

relacionadas con el resultado de incrementar la formalidad en el empleo registran una ejecución 

insatisfactoria (57.1%), que contrasta con el 28.6% que evidencia una ejecución satisfactoria y el 14.3% 

de actividades que superó la meta programada. 

 

Estas mismas actividades, en el período comprendido entre los meses de mayo y agosto, mostraron un 

avance significativo, ya que las actividades que alcanzaron satisfactoriamente la meta programada 

fueron el 42.9%, sin embargo un 28.6% se estacaron en una ejecución insatisfactoria. 

 

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

guatemalteca 

 

Este sublineamiento  busca mejorar la producción de alimentos como mecanismo de aporte a la 

Seguridad Alimentaria de la población, a través de asegurar la disponibilidad de alimentos. Para ello, se 

ha articulado el Resultado Institucional que está bajo la responsabilidad del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación –MAGA–, que establece que “Para el 2021, se ha incrementado en 5.0% el 
volumen de producción agropecuaria comercializada por los productores excedentarios y 

comerciales (RI)”.  

 

Indicador Línea 
Base 

Meta para 
2021 

Dato de 
indicador 

2016 
Porcentaje de Volumen de 
producción agropecuaria 

comercializada por los 
productores excedentarios 

y comerciales. 

Sin línea 

base 

5% de 

incremento 
Sin dato 

 

Según lo planteado por la metodología de Gestión por Resultados, el planteamiento de este resultado 

institucional no cumple con los elementos necesarios para hacerlo medible, ya que no establece la 

información de la línea base (indicador y año de inicio de medición), establece que debe incrementar 

un porcentaje definido, pero al no contar con el año de referencia puede caer en la subjetividad. 

 

Se hace necesario replantear el resultado, para contar con todos los elementos indicados por la Gestión 

por Resultados a manera de hacerlo objetivamente verificable. 

 

Número de 

actividades
Porcentaje

Número de 

actividades
Porcentaje

Número de 

actividades
Porcentaje

Insatisfactorio 4 57.1% 2 28.6%

Medianamente satisfactorio 0 0.0% 1 14.3%

Satisfactorio 2 28.6% 3 42.9%

Sobreejecución 1 14.3% 1 14.3%

Total 7 100.0% 7 100.0%

Para el 2019, se ha incrementado la formalidad en el empleo en 5.8 puntos porcentuales 

Resumen

1er. Cuatrimestre 2do. Cuatrimestre 3er. Cuatrimestre
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En el caso de las intervenciones que el MAGA ha desarrollado para incrementar el volumen de 

producción agropecuaria comercializada, la información obtenida en el proceso de seguimiento 

cuatrimestral de las metas planificadas, presenta los siguientes hallazgos. XXXXXXX 

 

 
 

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

volumen de producción agropecuaria, evidencian que para el primer cuatrimestre, la distribución del 

cumplimiento de metas físicas fue desigual. Un 44.4% registró una ejecución por encima de lo 

planificado, que contrasta con el 38.9% del resto de intervenciones que alcanzó una ejecución 

insatisfactoria para lo programado. 

 

Para el cuatrimestre comprendido entre los meses de mayo hasta agosto, el comportamiento de la 

ejecución de las actividades se agrava, ya que las actividades con ejecución insatisfactoria alcanza el 

72.4% del total de intervenciones y únicamente el 6.9% alcanzó un cumplimiento satisfactorio de las 

metas cuatrimestrales. En este sentido, llama la atención que la información sistematizada en el informe 

de seguimiento cuatrimestral, evidencia que muchas intervenciones no registraron ejecución en los 

ocho meses analizados. 

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

de créditos 

 

El tema abordado por el sublineamiento  5.3, relacionado con el acceso a los servicios financieros y de 

créditos, tiene como principal respuesta institucional, el  Resultado Institucional a cargo del Ministerio 

de Economía –MINECO– que busca “Para el 2017, se ha incrementado en 20% el número de Micro, 

Pequeñas y Medianas empresas beneficiadas con asistencia técnica y financiera (RI)”. El  indicador de 

respuesta al resultado se sistematiza de la siguiente manera: 

 

Indicador Línea 
Base 

Meta para 
2018 

Dato de 
indicador 

2016 
Número de micro, 

pequeñas y medianas 
empresas beneficiadas con 

asistencia técnica y 
financiera 

Sin Línea 

base 

Incremento 

de 20% 
Sin dato 

 

Número de 

actividades
Porcentaje

Número de 

actividades
Porcentaje

Número de 

actividades
Porcentaje

Insatisfactorio 7 38.9% 21 72.4%

Medianamente 

satisfactorio 3 16.7% 4 13.8%

Satisfactorio 0 0.0% 2 6.9%

Sobreejecución 8 44.4% 2 6.9%

Total 18 100.0% 29 100.0%

Resumen

1er. Cuatrimestre 2do. Cuatrimestre 3er. Cuatrimestre

ara el 2021, se ha incrementado en 5.0% el volumen de producción agropecuaria comercializada por los 

productores excedentarios y comerciales
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Al igual que otros resultados anteriormente analizados, vemos que el planteamiento de este resultado 

institucional no cumple con los elementos necesarios para hacerlo medible, ya que no establece la 

metodología de Gestión por Resultados, y  carece de la información referente a la línea base (indicador 

y año de inicio de medición), aunque establece la meta de incrementar un porcentaje definido del 

indicador, al no contar con el año de referencia hace inviable la comparación y definir su avance. Se 

recomienda que SEGEPLAN y MINECO conjuntamente evalúen y redacten nuevamente el resultado 

para que cumpla con los criterios necesarios para su evaluación. 

 

En lo que se refiere al alcance de metas cuatrimestrales planificadas para las intervenciones 

relacionadas con este resultado, el seguimiento cuatrimestral de la política social arrojó los siguientes 

datos: 

 

 
 

Durante el primer cuatrimestre, las actividades desarrolladas por MINECO para la asistencia técnica y 

financiera de MIPYMES muestra que un 28.6% de las intervenciones alcanzaron una ejecución 

insatisfactoria y solamente un 14.3% logró un registro satisfactorio de la meta cuatrimestral para los 

meses de enero a abril. 

 

Llama la atención que un 42.9% de las intervenciones sobrepasaron la meta programada para estos 

cuatro meses, esto pudo ser causado en parte, por el cierre prematuro de un proyecto, el cual debió 

ejecutarse antes de lo esperado, por esa razón el total de actividades es mayor en comparación con el 

cuatrimestre siguiente. 

 

En el periodo comprendido entre los meses de mayo a agosto, el logro de las metas físicas se complica, 

ya que ninguna actividad logro una ejecución satisfactoria, el 60% lograron un registro medianamente 

satisfactorio en relación a lo planificado y el 40% tuvieron una valoración insatisfactoria de las metas 

estipuladas para estos cuatro meses. 

 

Sublineamientos 5.4- Incrementar la empleabilidad y productividad de los 

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

Generación de Empleo e Ingresos 

 

Estos sublineamientos se relacionan con el empleo, productividad y Estado como generador de 

Ingresos, únicamente el Ministerio de Trabajo y Previsión Social –MINTRAB– a través del 

incremento de la formalidad en el empleo, que ha sido previamente analizado en el sublineamiento 

5.1. 

Número de 

actividades
Porcentaje

Número de 

actividades
Porcentaje

Número de 

actividades
Porcentaje

Insatisfactorio 2 28.6% 2 40.0%

Medianamente satisfactorio 1 14.3% 3 60.0%

Satisfactorio 1 14.3% 0 0.0%

Sobreejecución 3 42.9% 0 0.0%

Total 7 100.0% 5 100.0%

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

financiera

Resumen

1er. Cuatrimestre 2do. Cuatrimestre 3er. Cuatrimestre
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Lineamiento 6: Orientar y priorizar 

el gasto social, hacia los programas 

sociales de apoyo a la población en 

situación de pobreza, extrema 

pobreza y vulnerabilidad 
 

Para su logro, este lineamiento está compuesto por 

dos sublineamientos, siendo estos: 

 

 Sublineamiento 6.1: Clasificar las distintas 

intervenciones en materia de desarrollo 

social a través de clasificadores 

presupuestarios vigentes 

 Sublineamiento 6.2: Todas las Instituciones que implementan programas sociales en sus 

procesos dentro de la planificación estratégica y operativa, debe clasificar los operativos 

vigentes a gasto de desarrollo social. 

 

Sin embargo, no se identificó ningún Resultado Estratégico o Resultado Institucional que responda al 

interés del lineamiento y sublineamientos específicos, pero el Plan Operativo Anual del Gabinete 

Específico de Desarrollo Social, establece que es responsabilidad de todas las instituciones del 

Organismo Ejecutivo considerar acciones para el logro del lineamiento con resultados medibles y 

objetivamente verificables. 

 

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

las instrucciones emanadas por el Ministerio de Finanzas Públicas, es una actividad administrativa anual 

no recibe fondos programáticos específicos. 
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Lineamiento 7: Fomentar la 

participación de la 

ciudadanía en los procesos de 

desarrollo local, 

departamental y nacional 

 

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

de desarrollo, está conformado por dos sublineamientos, cuatro resultados institucionales de dos 

entidades del sector público. Tres de estos resultados están bajo la responsabilidad del Ministerio de 

Ambiente y Recursos Naturales –MARN–, siendo los siguientes: 

 

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

ciudadana(de 17% en 2013 a 30% en el 2017) (RI) 

 

Indicador Línea 
Base 

Meta para 
2017 

Dato de 
indicador 

2016 
Porcentaje de 

responsabilidad 
socioambiental y 

participación ciudadana 

17% 

(2013) 
30% Sin dato 

 

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

contaminación puntual y difusa ( del 5% en el 2013 al 10% en el 2017) (RI) 

 

Indicador Línea 
Base 

Meta para 
2017 

Dato de 
indicador 

2016 
Porcentaje de Incremento 
de controles ambientales 

en fuentes de 
contaminación puntual y 

difusa 

5% 

(2013) 
10% Sin dato 

 

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

hidrometeorológicos (del 17% en el 2014 a 10% en el 2017)(RI) 

 

 

Indicador Línea 
Base 

Meta para 
2017 

Dato de 
indicador 

2016 
Porcentaje de 

vulnerabilidad ambiental 
ante efectos 

hidrometeorológicos 

17% 

(2014) 
10% Sin dato 
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En el caso de los indicadores anteriormente presentados, se hace necesario que SEGEPLAN y MARN 

trasladen al equipo encargado del Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Política Social las fichas 

técnicas que contengan los métodos de cálculo de los indicadores, así como sus fuentes de 

información, hasta el momento no ha sido posible ubicar los datos necesarios o referencia de los 

mismos. 

 

Se estableció que para el logro de estos resultados el MARN vinculó seis productos y 12 subproductos 

(dos productos y cuatro subproductos por resultado), sin embargo el MARN no trasladó información 

sobre sus metas físicas para el proceso de seguimiento cuatrimestral por lo que no es posible evaluar el 

aporte de estos a los resultados.  

Sublineamiento 7.2 -Proporcionar el desarrollo económico local, a través de estudios 

de productividad y ventaja competitiva, identificadas a nivel comunitario tomando 

experiencias y formas que resuelven y proponen el aprovechamiento natural 

 

En el caso del desarrollo local a través de promoción de la productividad y competitividad comunitaria,  

se ha articulado el Resultado Institucional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 

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

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

expuesto en la sección anterior. 

 

Para el caso del resultado “Para el 2021, se han incrementado en 12.0% los productores agropecuarios 

que hacen uso adecuado y sostenible de los recursos naturales renovables”, el cual es un Resultado 

Institucional a cargo del MAGA, se cuenta con la siguiente información. 

 

Indicador Línea 
Base 

Meta para 
2021 

Dato de 
indicador 

2016 
Porcentaje de productores 
agropecuarios que hacen 
uso adecuado y sostenible 
de los recursos naturales 

renovables. 

Sin Línea 

Base 
12% Sin dato 

 

Como en casos anteriores, se puede observar que el planteamiento de este resultado institucional no 

cumple con los elementos necesarios para hacerlo medible. No cumple con los requerimientos básicos  

que establece la metodología de Gestión por Resultados, carece de la información de la línea base 

(indicador y año de inicio de medición), esto hace inviable la comparación y definir su avance. Se 

recomienda que SEGEPLAN y MAGA evalúen y redacten nuevamente el resultado para que cumpla con 

los criterios necesarios para su evaluación. 

 

En lo  referente a las actividades que implementa el MAGA, según los datos del informe de seguimiento 

cuatrimestral, el comportamiento en el cumplimiento de las metas cuatrimestrales es el siguiente: 
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Según indican los datos sistematizados, puede observarse que para el primer cuatrimestre, las 

actividades se ubicaron en los extremos de la escala de valoración, sin embargo un 72.7% de estas 

intervenciones tuvieron un desarrollo insatisfactorio en el logro de las metas para los meses de enero a 

abril, mientras que un 27.3% sobrepasaron la meta establecida para el mismo período. 

 

La ejecución tuvo una leve mejora en los meses comprendidos de mayo a agosto, sin embargo un 

58.3% de las intervenciones siguieron alcanzando una ejecución insatisfactoria, en tanto que el 16.7% 

ejecutaron en un nivel medianamente satisfactorio y un porcentaje igual registraron una ejecución 

satisfactoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de 

actividades
Porcentaje

Número de 

actividades
Porcentaje

Número de 

actividades
Porcentaje

Insatisfactorio 8 72.7% 7 58.3%

Medianamente 

satisfactorio 0 0.0% 2 16.7%

Satisfactorio 0 0.0% 2 16.7%

Sobreejecución 3 27.3% 1 8.3%

Total 11 100.0% 12 100.0%

Para el 2021, se han incrementado en 12.0% los productores agropecuarios que hacen uso adecuado y 

sostenible de los recursos naturales renovables

2do. Cuatrimestre 3er. Cuatrimestre

Resumen

1er. Cuatrimestre
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Lineamiento 8: Mejorar la 
eficiencia y eficacia de la gestión 

gubernamental para dar 
respuestas sostenibles a las 

múltiples vulnerabilidades de la 
población, especialmente de las 

mujeres, indígenas y afro 
descendientes, y personas con 

discapacidad, en todas las 

etapas de su ciclo de vida. 
 
El lineamiento ocho está relacionado con la mejora en la gestión gubernamental,  y de esta manera 

atender y solventar las principales vulnerabilidades de la población en especial aquella considerada por 

la Ley de Desarrollo Social como Grupos de Especial Atención de acuerdo con el ciclo de vida. 

 

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

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

desarrollo social. 

 

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

Presidencia –SEGEPLAN–, a partir del Resultado Institucional “Para el 2016 se ha incrementado en 
27% el número de entidades e instituciones del sector público vinculadas al Plan Nacional de 

Desarrollo (RI)”; el cual ha sido presentado en el sublineamiento 1.9. 

Sublineamiento 8.2- Fortalecer los mecanismos y procesos interinstitucionales en todo 

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

Sublineamiento 8.3- Modernizar la gestión de los recursos humanos en las 

Instituciones que implementan políticas de desarrollo social en Guatemala. 

 

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

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, así como el Resultado Institucional 

del Ministerio de Finanzas Públicas que establece que “Para el 2020 se incrementado la 
implementación de la Gestión por Resultados en la Presidencia, Ministerios de Estado, Secretarias y 
otras dependencias del Ejecutivo al 70% (de 23.5 en el 2014 a 70 en el 2020); y en los gobiernos 

locales un 30% (RI)” (desarrollados ambos en el sublineamiento 1.9).  

 

En este sublineamiento, además de las anteriores se han articulado las intervenciones implementadas 

por la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia –SCEP–,  que aporta a partir de las 

actividades relacionadas con el resultado institucional “Para el 2016, se han incrementado en 6 puntos 
porcentuales las capacidades técnicas del Sistema de Consejos de Desarrollo en los niveles nacional, 

regional y departamental (de 70% en 2015 a 76% en 2016) (RI)”. 
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Indicador Línea 
Base 

Meta para 
2016 

Dato de 
indicador 

2016 
Porcentaje de productores 
agropecuarios que hacen 
uso adecuado y sostenible 
de los recursos naturales 

renovables. 

Sin Línea 

Base 
12% Sin dato 

 

La evolución de estas intervenciones  programadas por la SCEP en relación a este resultado se presenta 

a continuación: 

 

 
 

Según la información sistematizada en el informe de seguimiento de la política social, vemos que en los 

primeros cuatro meses del año, el total de actividades programadas tuvieron una ejecución satisfactoria, 

mientras que para el cuatrimestre comprendido entre los meses de mayo a agosto, el 64% de las 

intervenciones registraron una ejecución superior a la meta establecida, mientras que el 35.5% mantuvo 

la tendencia satisfactoria de su ejecución. Es necesario hacer ver, que dos intervenciones no planearon 

ejecución para este período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de 

actividades
Porcentaje

Número de 

actividades
Porcentaje

Número de 

actividades
Porcentaje

Insatisfactorio 0 0.0% 0 0.0%

Medianamente satisfactorio 0 0.0% 0 0.0%

Satisfactorio 15 100.0% 6 35.3%

Sobreejecución 0 0.0% 11 64.7%

Total 15 100.0% 17 100.0%

Para el 2016, se han incrementado en 6 puntos porcentuales las capacidades técnicas del Sistema de Consejos de Desarrollo en los niveles 

nacional, regional y departamental 

Resumen

1er. Cuatrimestre 2do. Cuatrimestre 3er. Cuatrimestre
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Lineamiento 9: Coadyuvar a 

mejorar el estado nutricional de 

los niños y niñas menores de 

cinco años asegurando el 

monitoreo y evaluación de 

acciones específicas. 

 
 

El lineamiento número nueve responde a la priorización de atención del estado nutricional de los 

niños y niñas del país, en especial de aquellos que están en la edad priorizada por la Estrategia Nacional 

de Reducción de la Desnutrición Crónica. 

 

Por su importancia, este lineamiento está compuesto únicamente por un sublineamiento,  que integra 

el Resultado Estratégico “Para el 2019 se ha disminuido la prevalencia de la desnutrición crónica en 
niños y niñas menores de 5 años en 10 puntos porcentuales (de 46.5% en 2015 a 36.5% en 2019). 
 

Indicador Línea 
Base 

Meta para 
2019 

Dato de 
indicador 

2016 
Porcentaje de niños y 

niñas menores de cinco 
años con desnutrición 

crónica¹ 

46.5% 

(2015) 
36.5% Sin dato 

¹ Porcentaje de niños y niñas con talla inferior a la esperada para su edad, 

basado en los porcentajes observados en una distribución estándar, con el patrón 
de referencia de la OMS 

 

La fuente oficial para el indicador relacionado con la desnutrición crónica en el país, es el calculado en 

la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil –ENSMI–, la cual elabora quinquenalmente el Instituto 

Nacional de Estadística y que está programada para el 2019 su próxima publicación. 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud Materna Infantil. MSPAS/INE. 2002, 2008 y 2015 

60.7 

41.7 

54.5 58.6 

34.3 

49.8 53 

34.6 

46.5 

0

10

20

30

40

50

60

70

Rural Urbana Nacional

Prevalencia de la Desnutrición Crónica en niños/as menores de 5 
años, Guatemala 

2002

2008

2015



43 
 

Sublineamiento 9.1-Por medio de la implementación de intervenciones específicas, se 

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

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

Salud Materna e Infantil (ENSMI). 

 

El Resultado Estratégico de la reducción de la desnutrición crónica, tiene para su logro el aporte de 

veintiocho productos y sesenta y cinco subproductos. En el caso de los tres productos del Ministerio 

de Ambiente y Recursos Naturales –MARN–, no fue posible valorarlos ya que no se obtuvo la 

información de las metas cuatrimestrales para utilizar como referencia, los productos vinculados al 

MARN son los siguientes: 

 

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

 Entes generadores de aguas residuales y comités de cuencas beneficiados con informes 

técnicos de control de la contaminación hídrica. 

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

 

En el caso de las acciones encaminadas a reducir el porcentaje de desnutrición crónica desarrolladas 

por  Ministerio de Desarrollo Social –MIDES–, los datos sistematizados por el informe de 

Seguimiento de la Política Social, muestra la siguiente evolución: 

 

 
 

Según los datos de planificación del MIDES, en los meses comprendidos de enero a abril, las 

intervenciones institucionales para la reducción de la desnutrición crónica no programó ejecución, 

mientras que en el segundo cuatrimestre una intervención mostró un alcance medianamente 

satisfactorio de la meta programada, siendo la única con meta cuatrimestral planificada. 

 

En el caso de las acciones relacionadas  a cargo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –

MSPAS–, está divido en dos áreas; las acciones ejecutadas en los distintos establecimientos de salud 

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

Extensión de Cobertura, para efectos de este informe se han integrado la valoración en una sola tabla, 

para ver el comportamiento por separado se puede consultar el Informe de Seguimiento de la Política 

Social. 

 

Número de 

actividades
Porcentaje

Número de 

actividades
Porcentaje

Número de 

actividades
Porcentaje

Insatisfactorio 0 0.0% 0 0.0%

Medianamente 

satisfactorio 0 0.0% 1 100.0%

Satisfactorio 0 0.0% 0 0.0%

Sobreejecución 0 0.0% 0 0.0%

Total 0 0.0% 1 100.0%

PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO EL PORCENTAJE DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN MENORES DE CINCO 

AÑOS

Resumen

1er. Cuatrimestre 2do. Cuatrimestre 3er. Cuatrimestre
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En el caso de las acciones ejecutadas por el MSPAS a través de hospitales, centros y puestos de salud, 

según el informe de seguimiento de las 80 actividades vinculadas a este resultado durante el primer 

cuatrimestre 95% presenta una ejecución insatisfactoria y un 5% una ejecución medianamente 

satisfactoria. Sin embargo, este panorama cambia durante el segundo cuatrimestre ya que disminuyen 

las actividades insatisfactorias a un 77.2% (61), aumentó el porcentaje de actividades en una ejecución 

mediamente satisfactorio a un 20.3% (16) y el 2.5 % presentan una ejecución satisfactoria. En este 

sentido, es necesario revisar las metas planificadas ya que según la tendencia en la ejecución no se 

logrará tener una ejecución satisfactoria de las intervenciones y por lo tanto no se brindará la atención 

necesaria a los niños menores de cinco años, para prevenir la desnutrición crónica.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de 

actividades
Porcentaje

Número de 

actividades
Porcentaje

Número de 

actividades
Porcentaje

Insatisfactorio 76 95.0% 61 77.2%

Medianamente satisfactorio
4 5.0% 16 20.3%

Satisfactorio 0 0.0% 2 2.5%

Sobreejecución
0 0.0% 0 0.0%

Total 80 100.0% 79 100.0%

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

Resumen

1er. Cuatrimestre 2do. Cuatrimestre 3er. Cuatrimestre
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Lineamiento 10: Monitorear el 

cumplimiento de las intervenciones 

a grupos de especial atención por 

medio de la correcta focalización de 

los programas sociales. 
 

El lineamiento de desarrollo social número diez, 

está compuesto por dos sublineamientos, a los 

cuales aportan tres instituciones a partir de tres 

Resultados Institucionales siendo estas el 

Ministerio de Desarrollo Social –MIDES–, la 

Secretaría de Bienestar Social –SBS– y la 

Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente –SOSEP–, para lo cual se han vinculado 

un total de dieciséis productos y trece subproductos. La vinculación por sublineamiento se presenta a 

continuación. 

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

en la Ley de Desarrollo Social 

 

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

 

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

asistencia y desarrollo social(RI) (bajo la responsabilidad de Sosep) 

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

niños, niñas, adolescentes y sus familias en condiciones de vulnerabilidad (de 10.0% en 2015 a 

30.0% en 2017) (RI) (a cargo de la Secretaría de Bienestar Social) 

 Para el 2019, se ha incrementado la atención de adolescentes y jóvenes en riesgo y 

vulnerabilidad social en 66% (de 60,000 en 2012 a 100,000 en 2019) (RI) (a cargo del MIDES) 

 

Las intervenciones de la Secretaría de Bienestar Social y del Ministerio de Desarrollo Social, se han 

valorado en el sublineamiento 1.2. 

 

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

se presenta la evolución de las actividades relacionadas al resultado institucional, para el primer y 

segundo cuatrimestre del 2016 

 

 

Número de actividades Porcentaje
Número de 

actividades
Porcentaje

Número de 

actividades
Porcentaje

Insatisfactorio 0 0.0% 6 50.0%

Medianamente 

satisfactorio 0 0.0% 0 0.0%

Satisfactorio 7 70.0% 6 50.0%

Sobreejecución 3 30.0% 0 0.0%

Total 10 100.0% 12 100.0%

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

Resumen

1er. Cuatrimestre 2do. Cuatrimestre 3er. Cuatrimestre
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Se puede observar en la anterior tabla, que durante el primer cuatrimestre el 70% (7) de las actividades 

presentan un ejecución satisfactoria y el 30% (3) presentan una sobreejecución. En lo que se refiere al 

segundo cuatrimestre, vemos que se disminuye el porcentaje de actividades satisfactorias a un 50% (6) y 

un 50% (6) muestran una ejecución insatisfactoria de acuerdo a  las metas programadas. 

Recomendaciones 
1. Socializar el Informe de evaluación de las intervenciones vinculadas de acuerdo a los 

Resultados Estratégicos e Institucionales del Plan Operativo Anual del Gabinete Específico de 

Desarrollo Social 

2. Cada institución responsable de las intervenciones puede realizar un proceso de verificación 

de los datos contenidos en este informe para las aclaraciones respectivas. 

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

administrativos y técnicos para mejorar el cumplimiento de las metas físicas.  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


