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Introducción 
 

El presente informe cuatrimestral se desprende del mandato legal consignado a la Dirección de Monitoreo 

y Evaluación, contenido en el artículo 14 del Acuerdo Gubernativo 87-2012, Reglamento Orgánico In-

terno del Ministerio de Desarrollo Social –Mides-, y los artículos 10 y 11 del Acuerdo Ministerial 07-2012 

Reglamento Interno del Ministerio de Desarrollo Social. Es elaborado con información recibida directa-

mente de los responsables de los programas sociales, generado de sus respectivos registros administrati-

vos. Asimismo, se auxilia el presente informe en otras fuentes oficiales disponibles en Internet, entre ellos, 

del Ministerio de Finanzas Públicas –Minfin-. 

En un primer capítulo, se aborda la perspectiva presupuestaria del Mides. Se hace una comparación histó-

rica del presupuesto asignado a los programas sociales, entre el período precursor al Mides, en el marco 

del Consejo de Cohesión Social y el período de institucionalización de los programas sociales en el Minis-

terio de Desarrollo Social. También se muestra la interrelación de los programas sociales del Mides con 

resultados de país, que requieren una necesaria articulación y coordinación para el alcance de las metas 

propuestas.  

El capítulo 2 y sus apartados abordan el detalle de los usuarios reportados por cada uno de los programas 

sociales, así como sus características generales (sexo, ubicación a nivel municipal, departamental, etc.). En 

el presente informe, se detallan aquellas actividades relevantes, por lo general preparatorias, que se han 

emprendido para registrar avances en el siguiente cuatrimestre.  

Sirva el presente informe como un instrumento de consulta general sobre el quehacer del Mides durante el 

primer cuatrimestre del año 2018 y siente las bases para mejorar la gestión institucional. 

 

 

 

Dirección de Monitoreo y Evaluación 

 



 

Viceministerio de Política,  

Planificación y Evaluación 

Dirección de Monitoreo y Evaluación 
Subdirección de Evaluación Social

 

1 

 

1 El presupuesto de los programas sociales en una perspectiva histórica 
 

En informes cuatrimestrales anteriores
1
 se ha resaltado, desde distintas perspectivas, la debilidad en cuanto 

a la asignación de presupuestos al Ministerio de Desarrollo Social. Cabe recordar que el Ministerio de 

Desarrollo Social –Mides- fue creado en 2012 para “… elevar al más alto nivel de la estructura institucio-

nal del país los programas sociales”
2
 que eran ejecutados por diversas dependencias del Organismo Ejecu-

tivo. Desde su creación, el Mides ha visto reducidos los recursos asignados a los programas sociales. La 

versión actualizada de la Gráfica 1 al año 2018, con datos del Ministerio de Finanzas Públicas permite 

ilustrar este punto.  

 

Gráfica 1. Gasto ejecutado por los Programas Sociales. Años 2009-2018*. –Millones de quetzales- 

 

*/Ejecutado al 30 de abril de 2018. 

Fuente: elaborado con datos del Ministerio de Finanzas Públicas, cifra del año 2009 tomada de archivos previos de la misma 

fuente, disponibles en: http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/estadisticas/doc209.xls.   

 

En los años 2009 a 2011 los programas sociales se ejecutaron bajo la coordinación del Consejo de Cohe-

sión Social, con un presupuesto promedio anual de Q1,137.8 millones. En 2012, al crearse el Ministerio de 

                                                      

1
 Estos informes pueden ser descargados en la página Web del Ministerio de Desarrollo Social, agrupados por año y 

cuatrimestre de publicación (están disponibles desde el primer cuatrimestre de 2013): 

http://www.mides.gob.gt/webtwo/informes-cuatrimestrales-politica-social-y-programas/  
2 Decreto 1-2012, tercer considerando.  

http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/estadisticas/doc209.xls
http://www.mides.gob.gt/webtwo/informes-cuatrimestrales-politica-social-y-programas/
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Desarrollo Social, inicia la reducción del presupuesto de dichos programas, desde su primer año de ejecu-

ción, con Q 98.6 millones de reducción entre 2011 y 2012. Durante este período, de 2012 a 2017, el pre-

supuesto ejecutado ha promediado los Q608.5 millones anuales, lo que equivale a una reducción del 

46.5% del promedio anual ejecutado. Cabe destacar que esta información presupuestaria corresponde gas-

tos de los programas presupuestarios correspondientes a cada programa social, es decir, en el caso del 

Mides no incluye gastos de administración central, coordinación y organización de los programas sociales, 

por ejemplo. Es decir, se considera únicamente el gasto en programas sociales específicamente en transfe-

rencias o entrega de productos y servicios a la población, sin gastos administrativos.  

Como se ha resaltado en informes anteriores, considérese como ejemplo del debilitamiento presupuestario 

del Mides, la comparación entre el programa Mi Familia Progresa, del Consejo de Cohesión Social, con 

un presupuesto de Q1,138.8 millones únicamente en transferencias monetarias al año 2010, mientras el 

presupuesto vigente para todo el Ministerio de Desarrollo Social (que incluye gastos administrativos, de 

coordinación, para todos sus programas sociales y el Fondo de Desarrollo Social -FODES-) ha sido de 

Q923.0 millones, 18.9% inferior, para los años 2017 y 2018 por igual. 

 

Gráfica 2. Gasto ejecutado por cada Programa Social. Período 2009-2018*. –Millones de quetzales- 

 

*/Ejecutado al 30 de abril de 2018. 

Fuente: elaborado con datos del Ministerio de Finanzas Públicas, cifra del año 2009 tomada de archivos previos de la misma 

fuente, disponibles en: http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/estadisticas/doc209.xls.   

 

En la Gráfica 2 se aprecia el comportamiento del presupuesto ejecutado por cada uno de los programas 

sociales en el período 2009 a 2018. En todos los casos, los recursos se han visto reducidos y las diferen-

cias son notorias. Al comparar los presupuestos de 2017 respecto a 2009, el único programa que se ha 

visto fortalecido es el de Transferencias Monetarias para Alimentos (anteriormente Bolsa Solidaria, ac-

tualmente Mi Bolsa Segura), que pasó de un presupuesto inicial de Q26.5 millones a ejecutar Q28.8 mi-

llones en 2017. Para 2018 este programa cuenta con un presupuesto asignado de Q95.8 millones, de los 

http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/estadisticas/doc209.xls
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cuales a abril de 2018 ejecutó el 10.1% (Q9.7 millones).  De estos programas, el que ha sufrido la reduc-

ción porcentual más drástica es Escuelas Abiertas, hoy denominado Jóvenes Protagonistas, que inició en 

2009 con Q65.1 millones y en 2017 cerró con Q8.5 millones ejecutados en 2017 (una reducción de 

86.9%), aunque para 2018 cuenta con un presupuesto asignado de Q18.6 millones, de los cuales ejecutó 

Q1.2 millones a abril de 2018 (6.4%).  

En cuanto a la ejecución del presupuesto del Mides durante el primer cuatrimestre de 2018, destaca el caso 

del Programa Mi Bono Seguro (programa presupuestario 21-Transferencias monetarias condicionadas en 

salud y educación), con un avance del 33.5% al mes de abril de 2018. Este es, a su vez, el programa con 

mayor presupuesto dentro de la institución, con el 37.7% del monto vigente. Le sigue en importancia el 

presupuesto asignado al programa presupuestario 19-Dotaciones, servicios e infraestructura para el desa-

rrollo social, bajo el cual se identifica el presupuesto del Fondo de Desarrollo Social –FODES-, con el 

33.9% del presupuesto vigente a abril de 2018. El presupuesto asignado al Mides en 2018 fue incrementa-

do en Q38.5 millones aproximadamente, y el incremento se registró precisamente en el presupuesto pro-

gramático del FODES, en su mayoría destinados a las dotaciones, servicios e infraestructura para la edu-

cación (Q37.5 millones). 

Cabe destacar que el presupuesto destinado para funciones de dirección superior, administrativas y finan-

cieras, de política, planificación y evaluación, y para la igualdad de género y pueblos indígenas, aglutina-

das en el programa 01-Actividades centrales, representan tan solo el 10.5% del presupuesto institucional, y 

su ejecución al primer cuatrimestre de 2018 ha sido del 23.7%. Esta información puede consultarse en la 

Tabla 1. 

 

Tabla 1. Ministerio de Desarrollo Social: presupuesto asignado, vigente y ejecutado al mes de abril de 

2018. –Millones de Quetzales y porcentajes- 

Programa 
Asigna-

do 
Vigente 

Deven-

gado 

Ejecución 

% 

Estructu-

ra % 

01-Actividades centrales 111.02 101.02 23.97 23.7 10.5 

14-Apoyo para el consumo adecuado de 

alimentos 
123.55 124.68 11.11 8.9 13.0 

15-Prevención de la delincuencia en ado-

lescentes y jóvenes 
55.08 47.87 6.80 14.2 5.0 

19-Dotaciones, servicios e infraestructura 

para el desarrollo social 
287.10 325.57 50.67 15.6 33.9 

21-Transferencias monetarias condiciona-

das en salud y educación 
346.05 362.14 121.44 33.5 37.7 

99-Partidas no asignables a programas 0.20 0.20 - 0.0 0.0 

Total 923.00 961.47 213.99 22.3 100.0 

Fuente: elaborado con datos del Sistema de Contabilidad Integrada–SICOIN-, reporte R00804768.rpt 
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1.1 Resultados Estratégicos vinculados al Mides 

Para el ejercicio fiscal 2018 el Ministerio de Desarrollo Social –Mides- se encuentra vinculado a nueve 

resultados presupuestarios, cinco de ellos son Resultados Institucionales y cuatro son Resultados Estra-

tégicos, tal como se aprecia en la Tabla 2. Dentro de los resultados institucionales se ubican las interven-

ciones del Fondo de Desarrollo Social –FODES, fideicomiso-, en cuatro de los cinco mencionados.  

Los resultados institucionales del FODES contemplan temáticas como el agua potable y saneamiento, 

infraestructura para el desarrollo comunitario, dotación de bienes a establecimientos educativos y de salud. 

Por su parte, el quinto resultado institucional corresponde al programa social el Ministerio de Desarrollo 

Social denominado “Mi Beca Segura” en sus modalidades de empleabilidad: 1) beca artesano; 2) beca Mi 

Primer Empleo; y de educación: 1) educación media; 2) educación superior. El resultado institucional de 

Mi Beca Segura busca incrementar al año 2019 a 30,000 la retención escolar y tasa de culminación en 

todos los niveles de becas. Estos resultados institucionales son competencia específica del Mides.  

No obstante lo importante de los resultados institucionales y las intervenciones ya mencionadas, se busca 

poner especial énfasis en este apartado en los Resultados Estratégicos a los cuales se encuentran vincula-

dos los programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social. Los cuatro resultados abordan temáticas 

prioritarias para el país: 1) subalimentación; 2) desnutrición crónica; 3) hechos delictivos; 4) educación. 

Para el logro de los Resultados Estratégicos –RE- el Mides requiere de la coordinación con otras institu-

ciones públicas.  

Tabla 2. Ministerio de Desarrollo Social: resultados estratégicos vigentes en 2018 

Resultado Producto Programa Social 

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) 

Raciones de alimentos preparados entregados a 

personas que viven en condiciones de vulnerabili-

dad o crisis 

Mi Comedor Seguro 

Transferencias monetarias condicionadas para 

alimentos entregadas a familias que viven en 

pobreza y pobreza extrema 

Mi Bolsa Segura (tarjeta 

de alimentos) 

Para el 2019, se ha disminuido la 

prevalencia de desnutrición crónica 

en niños menores de dos años, en 

10 puntos porcentuales (de 41.7% 

en 2015 a 31.7% en 2019)  

Transferencias monetarias condicionadas entre-

gadas a familias con niños y niñas entre 0 y 5 

años y mujeres embarazadas o en período de 

lactancia que cumplen con sus controles de salud 
Mi Bono Seguro (énfasis 

en salud) Transferencias monetarias condicionadas entre-

gadas a niñas y adolescentes embarazadas o ma-

dres de 14 o menos años de edad, víctimas de 

violencia sexual judicializadas que cumplen con 

sus controles de salud 

Para el 2019, se ha disminuido la 

tasa de delitos Cometidos contra el 

patrimonio de las personas en 7 

Puntos (de 97 en 2015 a 90 en 

2019)  

Adolescentes y jóvenes protagonistas que partici-

pan en actividades para el desarrollo de sus capa-

cidades 

Jóvenes Protagonistas 

Para el 2019, se ha incrementado la 

cobertura de educación primaria en 

6 puntos porcentuales (de 82.0% en 

2014 a 88.0% en 2019)  

Transferencias monetarias condicionadas entre-

gadas a familias con niñas y adolescentes de 10 a 

14 años, que asisten a la escuela Mi Bono Seguro (énfasis 

en educación) Transferencias monetarias condicionadas entre-

gadas a familias con niños y niñas entre 6 y 15 

años, que asisten a la escuela 

Fuente: Sistema de seguimiento y evaluación de la Política Social, Ministerio de Desarrollo Social. 
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1.2 Desnutrición crónica en niños menores de dos años 

En el logro del resultado estratégico Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición cró-

nica en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019), se 

requiere de la coordinación de tres instituciones: 1) Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –

MSPAS-; 2) Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional –Sesan-; y 3) Ministerio de Desarrollo 

Social –Mides-. El Mides interviene en este resultado a través del programa Mi Bono Seguro con énfasis 

en salud (dirigido a familias con embarazadas o niños de 5 años o menos de edad, dentro de su estructura 

familiar). Para el efecto, se ejecutan un total de 29 productos presupuestarios entre las tres instituciones, 

dos a cargo del Mides, cuatro a cargo de la Sesan y 22 a cargo del MSPAS.  

Como puede apreciarse en la Tabla 3, el alcance en materia de prevenir la desnutrición crónica en el país 

es un esfuerzo conjunto, que atañe a una serie de intervenciones en, al menos, tres instituciones públicas. 

Durante el primer cuatrimestre de 2018 el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS- en 

los establecimientos de salud alcanzó una ejecución del 21.2% en los subproductos vinculados a este re-

sultado y el 16.3% en los subproductos proveídos por el programa de extensión de cobertura. Por su parte, 

el Mides registró el 14.2% de avance en los subproductos vinculados a este resultado, mientras la Sesan 

avanzó en 25.0% en la ejecución de sus subproductos vinculados
3
. Debe resaltarse que estos porcentajes 

de ejecución corresponden a las metas anuales planificadas en los productos y subproductos mencionados.  

Estos porcentajes de ejecución de lo planificado parecieran ser bajos, pero realmente esconden en térmi-

nos absolutos la envergadura de las intervenciones ejecutadas. El Informe de la Política Social en el Marco 

de los Lineamientos de Desarrollo Social citado al pié toma información del Sistema de Planes Institucio-

nales –Siplan- de la Secretaría de Planificación de la Presidencia –Segeplan-
4
 presenta información de la 

producción institucional, con énfasis especial en el número de personas atendidas. Para ilustrar la enver-

gadura de las intervenciones ejecutadas, considérese por ejemplo que dentro del, aparentemente ínfimo, 

21.2% ejecutado por el Ministerio de Salud (en establecimientos de salud) se encuentra la atención a 

68,893 niños y niñas menores de 1 año de edad vacunados de acuerdo a su edad y esquema de vacu-

nación vigente complementado con 31,673 niños y niñas atendidos con este producto en el programa de 

extensión de cobertura, para un total de 100,566 niños y niñas vacunados tan solo en los primeros cuatro 

meses del año. Con este pequeño ejemplo es posible apreciar que, aunque en porcentajes de ejecución se 

aprecie un avance escaso, en términos absolutos se trata de decenas de miles de niños, personas, familias, 

que han sido cubiertos por alguna intervención estatal. 

 

  

                                                      

3
 Ministerio de Desarrollo Social (2018). Informe de la Política Social en el Marco de los Lineamientos de Desarro-

llo Social. Primer cuatrimestre 2018. Guatemala, Junio de 2018. Disponible en: 

http://www.mides.gob.gt/images/uip/monitoreoevaluacion/informes/2018/primerinformecuatrimestraldelapoliticasoc

ial2018.pdf  
4
 Disponible en: http://sistemas.segeplan.gob.gt/segeplanw/SPLPKG$PORTAL.NDX  

http://www.mides.gob.gt/images/uip/monitoreoevaluacion/informes/2018/primerinformecuatrimestraldelapoliticasocial2018.pdf
http://www.mides.gob.gt/images/uip/monitoreoevaluacion/informes/2018/primerinformecuatrimestraldelapoliticasocial2018.pdf
http://sistemas.segeplan.gob.gt/segeplanw/SPLPKG$PORTAL.NDX
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Tabla 3. Resultado Estratégico sobre Desnutrición Crónica: instituciones vinculadas junto al Mides. 

Productos vigentes al año 2018 

Ministerio/ Secretaría Producto 

Ministerio de Salud Públi-

ca y Asistencia Social  

1. Niño y Niña Menor de 1 Año de Edad Vacunado de Acuerdo a su Edad y Esque-

ma de Vacunación Vigente 

2. Niño y Niña de 1 a Menor de 5 Años Vacunado de Acuerdo a su Edad y Esquema 

de Vacunación Vigente 

3. Madre de Niño y Niña Menor de 5 Años que Recibe Consejería sobre Prácticas 

para el Cuidado Infantil 

4. Niño y Niña Menor de 5 Años con Monitoreo de Crecimiento 

5. Niño y Niña Menor de 5 Años con Suplementación de Micronutrientes 

6. Mujer en Edad Fértil Suplementada con Micronutrientes 

7. Niño y Niña de 1 a Menor de 5 Años con Desparasitación 

8. Vigilancia del Agua para Consumo Humano y Uso Recreativo 

9. Niño y Niña Menor de 5 Años Atendido por Infección Respiratoria Aguda 

10. Niño y Niña Menor de 5 Años Atendido por Enfermedad Diarreica Aguda 

11. Niño y Niña Menor de 5 Años con Diagnóstico y Tratamiento de la Desnutrición 

Aguda 

12. Niño y Niña de 6 Meses a Menor de 24 Meses con Alimentación Complementaria 

13. Niño y Niña Menor de 2 Años con Vigilancia de Desarrollo Infantil 

14. Niño y Niña Menor de 1 Año de Edad Vacunado de Acuerdo a su Edad y Esque-

ma de Vacunación Vigente 

15. Niño y Niña de 1 a Menor de 5 Años Vacunado de Acuerdo a su Edad y  Esquema 

de Vacunación Vigente 

16. Madre de Niño y Niña Menor de 5 Años que Recibe Consejería sobre Prácticas 

para el Cuidado Infantil 

17. Niño y Niña Menor de 5 Años con Monitoreo de Crecimiento 

18. Niño y Niña Menor de 5 Años Suplementado con Micronutrientes 

19. Mujer en Edad Fértil Suplementada con Micronutrientes 

20. Niño y Niña de 1 a Menor de 5 Años con Desparasitación 

21. Niño y Niña Menor de 5 Años Atendido por Infección Respiratoria Aguda 

22. Niño y Niña Menor de 5 Años Atendido por  Enfermedad Diarreica Aguda 

23. Niño y Niña Menor de 5 Años con Diagnóstico y Tratamiento de la Desnutrición 

Aguda 

Ministerio de Desarrollo 

Social 

24. Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas 

entre 0 y 5 años y mujeres embarazadas o en período de lactancia que cumplen con 

sus controles de salud 

25. Transferencias monetarias condicionadas entregadas a niñas y adolescentes emba-

razadas o madres de 14 o menos años de edad, víctimas de violencia sexual judi-

cializadas que cumplen con sus controles de salud 

Secretaría de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional 

de la Presidencia 

26. Instituciones, organismos y sociedad informada sobre avances en materia de segu-

ridad alimentaria y nutricional 2016-2020 

27. Instituciones del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional coor-

dinadas en procesos de gobernanza en Seguridad Alimentaria y Nutricional 

28. Instituciones ejecutoras de la implementación de la Estrategia Nacional para la 

Prevención de la Desnutrición Crónica coordinadas 

29. Informes de avance de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutri-

ción Crónica 

Fuente: Sistema de seguimiento y evaluación de la Política Social, Ministerio de Desarrollo Social. 
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1.3 Delitos contra el patrimonio de las personas 

 

Por su parte, el Mides ejecuta el programa Jóvenes Protagonistas vinculado al Resultado Estratégico Para 

el 2019, se ha disminuido la tasa de delitos Cometidos contra el patrimonio de las personas en 7 Puntos 

(de 97 en 2015 a 90 en 2019), que en coordinación con el Ministerio de Gobernación, tienen la responsa-

bilidad del logro del resultado mencionado. Entre ambas instituciones ejecutan cuatro intervenciones en la 

temática (ver Tabla 4). En consonancia con la lógica de la Gestión por Resultados, el logro de la meta 

fijada en este resultado estratégico compete al éxito de las cuatro intervenciones vinculadas al mismo.  

 

 

Tabla 4. Resultado Estratégico sobre hechos delictivos: instituciones vinculadas junto al Mides. Año 

2018. 

Ministerio Producto 

Ministerio  de  Go-

bernación 

1. Investigación criminal en áreas de mayor incidencia criminal 

2. Seguridad policial en área de mayor incidencia criminal 

3. Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal 

Ministerio de Desa-

rrollo Social 

4. Adolescentes y jóvenes protagonistas que participan en actividades para 

el desarrollo de sus capacidades 
Fuente: Sistema de seguimiento y evaluación de la Política Social, Ministerio de Desarrollo Social. 

 

En el Informe de la Política Social citado en el apartado anterior, se puede apreciar que los subproductos 

asignados al Ministerio de Gobernación registraron un avance del 140.1%, mientras en el caso del Minis-

terio de Desarrollo Social, la ejecución del subproducto fue del 12.3%. En este último caso, aunque el 

porcentaje pareciera pequeño se trató de la atención a 1,273 jóvenes en distintas regiones del país, mismos 

que tienen un efecto positivo en sus comunidades de origen, dada la naturaleza de los talleres y capacita-

ciones impartidas (artes, convivencia, formación extraescolar, etc.). Esto fue complementado con más de 

1.6 millones de eventos de seguridad policial en áreas de mayor incidencia criminal, 23,457 eventos de 

seguridad preventiva en dichas áreas y 7,996 eventos de investigación criminal en tales territorios. En 

suma, estas intervenciones buscan, en el marco de su competencia, reducir la tasa de delitos contra el pa-

trimonio. 
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1.4 Cobertura en educación primaria 

 

En materia educativa se cuenta dentro de los Resultados Estratégicos lograr que Para el 2019, se ha in-

crementado la cobertura de educación primaria en 6 puntos porcentuales (de 82.0% en 2014 a 88.0% 

en 2019). Para alcanzar este resultado, el Mides se encuentra vinculado junto con el Ministerio de Educa-

ción, aquel en materia de transferencias monetarias condicionadas con énfasis en educación (a familias 

con niñas y niños entre 6 y 15 años de edad, enfocando un segmento específico adicional de transferencias 

para niñas de 10 a 14 años), mientras este último brindando atención en el sistema escolar, sensibilización 

a padres y madres de familia y equipamiento y habilitación de edificios escolares. Este desglose de inter-

venciones se aprecia en la Tabla 5.  

 

Tabla 5. Resultado Estratégico sobre cobertura educativa: instituciones vinculadas junto al Mides. 

Año 2018 

Ministe-

rio/Secretaría 
Producto 

Ministerio de 

Educación 

1. Estudiantes de primaria bilingüe y monolingüe de los municipios priorizados 

atendidos en el sistemas escolar 

2. Padres y Madres de la comunidades en los municipios priorizados, sensibili-

zados en la educación primaria de sus hijos  

3. Edificios escolares del nivel primario equipados y habilitados 

Ministerio de 

Desarrollo Social 

4. Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y 

niñas entre 6 y 15 años, que asisten a la escuela 

5. Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niñas y 

adolescentes de 10 a 14 años, que asisten a la escuela 
Fuente: Sistema de seguimiento y evaluación de la Política Social, Ministerio de Desarrollo Social. 

Estas constituyen la oferta programática estatal para incrementar la cobertura educativa en educación pri-

maria, principalmente a través del sistema de educación pública. En el primer cuatrimestre se registró la 

entrega de más de 177 mil transferencias monetarias condicionadas a familias con niños de 6 a 15 años (de 

los cuales 51,414 se trató de familias con niñas y adolescentes de 10 a 14 años de edad). Para ilustrar la 

envergadura de esta intervención, cabe resaltar que el Estado de Guatemala habría erogado un total de 

Q88,947,500 entregados directamente a familias en pobreza (seleccionadas con el reciente censo de usua-

rios actualizado durante 2017) para fomentar la inscripción y permanencia de la niñez en el sistema educa-

tivo. Más adelante se abordará específicamente lo relacionado al programa Mi Bono Seguro (en sus dos 

modalidades integradas, salud y educación).  
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1.5 Población Subalimentada 

Para reducir la subalimentación se ha formulado el Resultado Estratégico 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), en el cual el 

Mides cuenta con intervenciones junto a los Ministerios de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y de 

Educación, a través de 18 productos presupuestarios, que se detallan en la Tabla 6. Estos abarcan una serie 

de intervenciones que, en el caso del Mides, incluyen la entrega de alimentos preparados y de transferen-

cias monetarias para alimentos, de los programas sociales Mi Comedor Seguro y Mi Bolsa Seguro (a tra-

vés de transferencias monetarias en tarjetas de débito para la compra de alimentos).  

Tabla 6. Resultado Estratégico sobre subalimentación: instituciones vinculadas junto al Mides. Año 

2018. 

Ministerio Producto 

Ministerio de Desarrollo 

Social 

1. Raciones de alimentos preparados entregados a personas que viven en condiciones 

de vulnerabilidad o crisis 

2. Transferencias monetarias condicionadas para alimentos entregadas a familias que 

viven en pobreza y pobreza extrema 

Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación 

3. Personas con alta vulnerabilidad reciben alimentos por acciones realizadas para el 

desarrollo de su comunidad 

4. Personas con alta vulnerabilidad a riesgo y desastres reciben alimentos 

5. Personas capacitadas para producción de alimentos para autoconsumo 

6. Agricultores usando silos y estructuras mejoradas para almacenamiento de granos 

básicos 

7. Mujeres con prácticas del hogar mejoradas 

8. Familias afectadas por eventos climáticos y desastres naturales beneficiadas con 

alimentos, reservorios de agua y mantenimiento de unidades de riego 

9. Promotores y agricultores de infra y subsistencia y familias con niños menores de 

dos años de edad, con mejoras en sus sistemas productivos en apoyo a la economía 

familiar 

10. Grupos de productores rurales apoyados en encadenamientos e implementación de 

proyectos productivos 

11. Productores organizados con sistemas agropecuarios e hidrobiológicos 

12. Grupos de mujeres rurales reciben asistencia técnica para mejorar sus sistemas 

productivos 

13. Agricultores de infra, subsistencia y excedentarios apoyados para el desarrollo de 

agricultura alternativa 

Ministerio de Educación 

14. Niños y niñas del nivel preprimario atendidos con alimentación escolar 

15. Niños y niñas del nivel primario atendidos con alimentación escolar 

16. Niños y niñas del nivel preprimario atendidos con alimentación escolar 

17. Niños y niñas del nivel primario atendidos con alimentación escolar 

18. Niños y niñas atendidos en escuelas saludables. 

Fuente: Sistema de seguimiento y evaluación de la Política Social, Ministerio de Desarrollo Social. 

Durante el primer cuatrimestre esta serie de intervenciones registró 1.9% de ejecución en aquellos produc-

tos correspondientes al MAGA, 4.6% en los productos del Mides y 20.2% en los productos ejecutados por 

el Mineduc. Esta ejecución implicó, por ejemplo, la atención a 19,892 mujeres atendidas para la adopción 

de prácticas del hogar mejoradas y el trabajo con 6,053 promotores y agricultores de subsistencia y fami-

lias con niños menores de dos años de edad, que han efectuado mejoras en sus sistemas productivos en 

apoyo a la economía familiar. Además de dichas intervenciones, en el caso del Mides lo ejecutado implicó 

la entrega de 31,144 transferencias monetarias, mientras el Mineduc atendió con alimentación escolar a 

760,070 niños y niñas de los niveles preprimario y primario (141,475 y 618,585 respectivamente).  
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2 Los programas sociales del Mides 
En este apartado se presentan los avances durante el primer cuatrimestre, correspondiente a los programas 

sociales activos al mes de abril de 2018. Para una próxima edición del informe cuatrimestral se espera, 

además de los programas que se detallarán en este apartado, contar ya con información del programa so-

cial de «Transferencias monetarias condicionadas entregadas a niñas y adolescentes embarazadas o ma-

dres de 14 o menos años de edad, víctimas de violencia sexual judicializadas que cumplen con sus contro-

les de salud».  

 

2.1 Mi Bono Seguro 

El programa Mi Bono Seguro es un programa de transferencias monetarias condicionadas que busca “in-

centivar la asistencia a los servicios de salud y educación de las niñas y niños, contribuyendo al desarrollo 

integral de la niñez y la juventud de familias guatemaltecas que viven en pobreza” (Manual Operativo, V 

Versión, Julio 2017). Para el efecto, funciona por medio de dos subprogramas, uno dirigido a salud y el 

segundo a educación. En ambos subprogramas se ha definido una población objetivo bajo criterios demo-

gráficos. El subprograma de Bono Salud está dirigido a familias con niñas o niños de cero (0) a menores 

de seis (6) años o con alguna mujer embarazada dentro de su estructura familiar. En cuanto al subprogra-

ma Bono Educación, éste está dirigido a familias con niñas o niños de seis (6) a menores de quince (15) 

años. 

Desde 2017 el monto de cada transferencia monetaria fue ajustado para alcanzar un monto de quinientos 

quetzales (Q500.00). Las familias cubiertas por el programa han sido seleccionadas bajo criterios de inclu-

sión, los cuales son la base fundamental para la focalización, identificación e ingreso de las familias al 

padrón de familias usuarias del programa. Dichos criterios de inclusión consideran en un principio la eva-

luación de condiciones socioeconómicas de las familias aplicando: 1) Ficha de Evaluación de Condiciones 

Socioeconómicas –FECS-; 2) Puntaje de condición socioeconómica por el método de la Prueba Aproxi-

mada de Medios de Vida (Proxy Means Test, por su definición original). Junto a la condición de pobreza 

identificada de la forma descrita, se verifica el criterio de población objetivo definido para cada subpro-

grama y la identificación administrativa de la persona mayor de edad del hogar que será titular ante el 

programa.  

Durante el primer cuatrimestre de 2018 el programa Mi Bono Seguro registró 33.5% de ejecución presu-

puestaria, por encima del porcentaje de ejecución alcanzado por el Mides en general (22.3%). Un aspecto 

favorable adicional a esto es que en su mayoría el presupuesto del programa 21-Transferencias Monetarias 

Condicionadas en Salud y Educación (ver Tabla 7) está dirigido a transferencias corrientes a la población 

(grupo 4 de gasto). El presupuesto del subprograma Bono Educación registró el 47.9% de ejecución tan 

solo en el primer cuatrimestre, mientras el subprograma Bono Educación registró el 14.4% (excluyendo 

las transferencias a casos judicializados que, como se comentó anteriormente, registrará ejecución a partir 

del segundo cuatrimestre del año). Esta disparidad en el porcentaje de ejecución entre ambos subprogra-

mas se ve explicada por las condiciones más favorables en la coordinación con el Ministerio de Educa-

ción, dada su adecuada infraestructura de información y disponibilidad de datos útiles para la verificación 

de corresponsabilidades. De esta cuenta, la verificación de la primera corresponsabilidad del año se ha 

efectuado con un cruce de bases de datos entre el Ministerio de educación y el Mides, lo que ha facilitado 

ampliamente el trabajo. Por su parte, la verificación de corresponsabilidades en materia de salud aún re-

quiere, para todas las verificaciones requeridas en el manual operativo, efectuar visitas a cada centro o 

puesto de salud y la transcripción manual a formularios del Mides a partir de los registros, también ma-

nuales, disponibles en los servicios de salud.  

Al apreciar el desglose del presupuesto, durante los primeros cuatro meses del año el Estado de Guatemala 

transfirió recursos por más de Q99.7 millones directamente a las manos de familias pobres del país, para 
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incentivar la asistencia a servicios de salud y la asistencia escolar de niños y niñas de dichos hogares vul-

nerables. Cabe destacar que las familias cubiertas en 2018 han sido, en buena medida, recertificadas a raíz 

del mandato de la realización del censo de usuarios vigente durante los primeros dos cuatrimestres de 

2017, complementadas con familias seleccionadas por tener las condiciones socioeconómicas más preca-

rias entre el padrón disponible en el programa. Por el contrario, el costo administrativo atribuido específi-

camente al programa es proporcionalmente bajo, pues representa tan solo el 17.9% del presupuesto total. 

 

Tabla 7. Mi Bono Seguro: presupuesto vigente y ejecutado al mes de abril de 2018. –Quetzales y por-

centajes- 

Descripción Vigente Devengado 
Ejecu-

ción 

Dirección y coordinación 100,521,461.00 21,729,201.56 21.6% 

Prevención de la desnutrición crónica 75,880,000.00 10,758,500.00 14.2% 

Transferencias monetarias con énfasis en salud 74,800,000.00 10,758,500.00 14.4% 

Transferencias monetarias para niñas y adolescentes vio-

lentadas y judicializadas 
1,080,000.00 ------- 0.0% 

Cobertura de educación escolar primaria 185,740,500.00 88,947,500.00 47.9% 

Transferencias monetarias con énfasis en educación 125,158,000.00 63,240,500.00 50.5% 

Transferencias monetarias para familias con niñas y ado-

lescentes de 10 a 14 años 
60,582,500.00 25,707,000.00 42.4% 

Total programa mi bono seguro 362,141,961.00 121,435,201.56 33.5% 

Fuente: elaborado con datos del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental –SICOIN-. 

 

Estas intervenciones son ejecutadas en territorios priorizados en el marco de la Estrategia Nacional para la 

Prevención de la Desnutrición Crónica 2016-2020 (siete departamentos) y el Plan de Respuesta para la 

Atención del Hambre Estacional (tres departamentos). Los departamentos priorizados son: 

 Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica 2016-2020: 

o Huehuetenango 

o Quiché 

o Alta Verapaz 

o Chiquimula 

o Totonicapán 

o San Marcos 

o Sololá 

 Plan de Respuesta para la Atención del Hambre Estacional 

o Baja Verapaz 

o Jalapa 

o Jutiapa 

 

En el Mapa 1 se aprecia esta distribución geográfica 

. Los departamentos con mayor número de usuarios son Alta Verapaz (33,390 usuarios) y Huehuetenango 

(28,268). Le siguen Quiché (15,327), Chiquimula (10,537) y San Marcos (9,640). A nivel municipal, en 

Alta Verapaz la mayoría de usuarios se encuentran en San Pedro Carchá (6,300), seguido de Cobán 

(4,114) y Senahú (3,523). En el caso de Huehuetenango el municipio de Barillas (3,701) registra el mayor 

número de usuarios, seguido de Chiantla (2,115) y Colotenango (1,718). En cuanto al Departamento del 
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Quiché, el municipio con el mayor número de usuarios es Chichicastenango (2,325), seguido de Ixcán 

(1,513) y Nebaj (1,326).  

 

Mapa 1. Mi Bono Seguro: distribución geográfica de usuarios. Abril de 2018.  

 
Fuente: recopilación y archivo de la Dirección de Monitoreo y Evaluación según reportes remitidos por el Viceministerio de 

Protección Social para la elaboración de los informes cuatrimestrales. 

 

El programa Mi Bono Seguro, al igual que todas las experiencias en transferencias monetarias condicio-

nadas conocidas, privilegia la entrega de las transferencias a la madre de familia, o alguna mujer encarga-

da del cuidado de los niños cubiertos por el programa. Como muestra de esta priorización, del total de 

usuarios titulares, 110,784 son mujeres frente a 2,010 hombres. En su gran mayoría los usuarios titulares 

se autoidentifican con alguno de los pueblos indígenas del país (99,135, de los cuales 89,966 son Mayas, 

10 Garífunas y 159 Xinkas). En su mayoría, los usuarios titulares se encuentran entre los 26 y 50 años de 

edad (99,252), aunque también se registran 851 adultos mayores (65 años o más). Asimismo, cabe desta-

car que el nivel educativo de los usuarios titulares es bastante bajo, dado que 112,582 no reportaron tener 

ningún estudio a nivel de primaria. 
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2.2 Mi Bolsa Segura 

En la actualidad el programa Mi Bolsa Segura se ejecuta a través de Transferencias Monetarias, acredita-

das mediante tarjetas de débito cuyo uso está restringido a establecimientos comerciales afiliados al pro-

grama. El programa efectúa transferencias por Q 250 cada una, procurando una frecuencia mensual y bajo 

la condición de utilizar el dinero en la adquisición de un listado limitado de artículos alimenticios defini-

dos por el Mides y publicados en cada establecimiento por medio de afiches informativos.  

El rediseño del programa conllevó la conformación de un nuevo padrón de usuarios, dejando de lado el 

padrón anterior del programa Mi Bolsa Segura, cuando era ejecutado por medio de entregas de bolsas de 

alimentos en especie. Construir un nuevo padrón implica realizar visitas domiciliares para recabar infor-

mación mediante una Ficha Socioeconómica –FSE-. Esta FSE es calificada por medio del Método de Ne-

cesidades Básicas Insatisfechas, para identificar la condición de pobreza de las familias a incluir en el 

programa.  

Estas modificaciones redujeron la cobertura del programa mencionado, que pasó de contar con un padrón 

activo de más de 206 mil usuarias en 2013; a registrar un padrón de 9,113 usuarias incorporadas durante el 

año 2016. Al primer cuatrimestre de 2018 el programa reportó un total de 16,011 usuarias/os activas/os 

(15,122 mujeres y 889 hombres) en el Departamento de Guatemala, territorio específico de intervención 

del programa. El municipio con mayor número de usuarios activos al mes de abril de 2018 es San Juan 

Sacatepéquez, con 2,219 (2,051 mujeres y 78 hombres). Le sigue San Pedro Ayampuc con 2,094 (1,957 

mujeres y 137 hombres) y Villa Nueva con 2,061 (1,934 mujeres y 127 hombres). Por el contrario el mu-

nicipio de Mixco es el único del Departamento en el cual el programa aún no registra presencia a la fecha 

mencionada. El detalle de usuarios por municipio, según sexo de los usuarios titulares se aprecia en la 

Tabla 8. 

Tabla 8. Mi Bolsa Segura: usuarios por municipio, según sexo. Abril de 2018. 

Municipio Femenino Masculino Total ↓ 

San Juan Sacatepéquez 2,051 78 2,129 

San Pedro Ayampuc 1,957 137 2,094 

Villa Nueva 1,934 127 2,061 

Villa Canales 1,737 100 1,837 

Palencia 1,195 70 1,265 

San Pedro Sacatepéquez 990 44 1,034 

San Miguel Petapa 881 55 936 

San Jose Pinula 677 42 719 

Chinautla 668 25 693 

San Raymundo 607 41 648 

Amatitlán 608 36 644 

Guatemala 555 47 602 

Chuarrancho 543 42 585 

Santa Catarina Pinula 370 22 392 

Fraijanes 266 17 283 

San Jose del Golfo 83 6 89 

Total 15,122 889 16,011 
Fuente: recopilación y archivo de la Dirección de Monitoreo y Evaluación según reportes remitidos por el Viceministerio de 

Protección Social para la elaboración de los informes cuatrimestrales. 

Una cualidad del registro de usuarios por medio de la FSE es la posibilidad de conocer una caracterización 

general de los usuarios y su hogar. Por ejemplo, 5,395 usuarios se autoidentifican con algún pueblo origi-

nario guatemalteco, en su mayoría Mayas (5,378 Mayas, 4 garífunas y 13 xinkas). Se registran 2,585 usua-

rios titulares mayores de edad, por debajo de los 25 años de edad. La gran mayoría (10,454) se encuentra 
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en edades de 26 a 50 años. Un aspecto relevante es el alto número de usuarios que son adultos mayores 

(2,328 personas de 65 años y más de edad). En cuanto a nivel educativo, se registran 6,159 usuarios titula-

res sin ningún nivel de estudios de primaria, aunque son superados en número por los usuarios con alguna 

escolaridad de nivel primario (7,635). Como es de esperar, la presencia de usuarios con estudios de niveles 

más altos es escasa, con tan solo 16 usuarios con estudios a nivel básico, 15 usuarios con algún estudio de 

nivel diversificado y tan solo un caso con algún estudio de nivel universitario.  

Para atender a estas más de dieciséis mil familias el programa Mi Bolsa Segura ejecutó, a través de su 

intervención de Transferencias Monetarias para Alimentos, un total de Q9.7 millones (10.1% de ejecución 

respecto al presupuesto vigente al mes de abril de 2018). En su gran mayoría, estos recursos consistieron 

en transferencias monetarias, acreditadas a tarjetas de débito entregadas a la persona titular de la familia 

ante el programa (como se aprecia en los datos de la Tabla 8, en su gran mayoría corresponde a una mujer 

del hogar, generalmente la madre de familia). Estas tarjetas de débito se encuentran restringidas para ser 

utilizadas únicamente en los establecimientos comerciales (abarroterías), mismas que están facultadas a la 

venta de artículos de primera necesidad predefinidos por el Ministerio de Desarrollo Social (de los cuales 

se informa en afiches apropiados con esta información colocados en cada comercio). En este concepto se 

transfirieron Q7.8 millones aproximadamente, registrados en el grupo de gasto 4-Transferencias Corrien-

tes, equivalente al 80.2% del total del presupuesto ejecutado por el programa social. A razón de Q250.00 

por cada transferencia, se efectuó un total de 31,144 transferencias durante el período analizado. El detalle 

de esta información presupuestaria se aprecia en la Tabla 9. 

 

Tabla 9. Mi Bolsa Segura: Presupuesto vigente y ejecutado según grupo de gasto. Enero a abril 2018. 

–Quetzales y porcentajes- 

Descripción Vigente Devengado Ejecución 

0 - Servicios Personales 8,101,800.00 1,886,374.71 23.3% 

1 - Servicios no personales 1,176,900.00 ---- 0.0% 

2 - Materiales y suministros 925,930.00 31,358.50 3.4% 

4 - Transferencias corrientes 85,562,000.00 7,786,000.00 9.1% 

Total Programa 14-00-000-003 Transferencias Monetarias 

Condicionadas para Alimentos 
95,766,630.00 9,703,733.21 10.1% 

Fuente: elaborado con datos del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental –SICOIN-. 
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2.3 Jóvenes Protagonistas 

El programa social Jóvenes Protagonistas tiene como objetivo “Contribuir a reducir el riesgo y la vulnera-

bilidad social de adolescentes y jóvenes que viven en condiciones de pobreza, generando oportunidades de 

participación voluntaria para aprovechar su tiempo libre en actividades positivas”
5
. Este programa social 

ofrece a los jóvenes, y demás miembros de la comunidad, diversas actividades, tales como talleres, festi-

vales, campamentos, eventos deportivos y culturales, entre otros.  

En el marco de su gestión operativa preparatoria, durante el primer cuatrimestre de 2018 el programa Jó-

venes Protagonistas trabajó, junto a la Dirección de Diseño y Normatividad de Programas del Mides, una 

actualización del Manual de Políticas, Normas, Procesos y Procedimientos para documentar de mejor 

forma todos los procesos del ciclo operativo del programa. Este fortalecimiento reglamentario se comple-

mentó con la revisión del Manual de Organización y Puestos de la mano de la Dirección de Recursos Hu-

manos de la institución.  

De la mano con la adecuación reglamentaria, se efectuaron gestiones de insumos y la adquisición de re-

puestos para el mantenimiento del equipo de cómputo utilizado por el programa en los talleres de compu-

tación impartidos. Para hacer llegar el programa a cada vez más jóvenes se efectuaron gestiones para am-

pliar la cobertura del programa en el área metropolitana, así como el incremento en la contratación de 

talleristas para el interior de la República, para llegar a contar hasta con cinco talleristas por escuela, am-

pliando la oferta temática del programa en distintas partes del país
6
.  

Como ya se ha recalcado en anteriores informes, el programa Jóvenes Protagonistas ha sido vinculado a 

un Resultado Estratégico –RE- de gobierno, por lo que los resultados de la intervención en la reducción de 

delitos cometidos contra el patrimonio de las personas es un cambio buscado en conjunto con el Ministe-

rio de Gobernación, tal como se mencionó en la Tabla 4. Por lo tanto, en el marco del enfoque de Gestión 

por Resultados, los impactos del programa Jóvenes Protagonistas deben ser verificados junto a las demás 

intervenciones vinculadas al Resultado Estratégico antes mencionados, a través del indicador asociado al 

mismo: tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas.  

Para el desarrollo de esta importante labor, el programa cuenta con Q18.6 millones de presupuesto vigente 

para el ejercicio fiscal 2018, aproximadamente. En su mayoría, dada la naturaleza de la intervención, con-

sistente en capacitaciones y formación extracurricular, el presupuesto vigente se concentra en el grupo de 

gasto 0-Servicios personales (Q10.6 millones), seguido de 2-Materiales y suministros (Q6.7 millones). 

También se considera un monto de Q509,200 en el grupo de gasto 4-Transferencias corrientes, principal-

mente enfocado en el subprograma de servicio cívico. Del monto ejecutado a abril de 2018 en estos gru-

pos de gasto, el 77.8% corresponde a servicios personales, el 12.1% a servicios no personales y el 10.1% a 

materiales y suministros. La ejecución de actividades y talleres se reportará durante el segundo cuatrimes-

tre del año, por lo que el avance en la ejecución presupuestaria también se verá incrementado conforme 

avance el ejercicio fiscal. De momento, al mes de abril de 2018 el programa alcanzó el 6.4% de ejecución 

financiera. El detalle del presupuesto vigente, devengado y el porcentaje de ejecución por grupo de gasto 

puede encontrarse en la tabla siguiente: 

 

                                                      

5
 Acuerdo Ministerial DS-97-2017. Manual Operativo Programa Social Jóvenes Protagonistas. 31 de octubre de 

2017, página 13.  
6
 Programa Social Jóvenes Protagonistas (2018). Informe de los procesos efectuados por el Programa, durante el 

primer cuatrimestre de 2018.  
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Tabla 10. Jóvenes Protagonistas: presupuesto vigente y ejecutado según grupo de gasto. Enero a abril 

de 2018. –Quetzales y porcentajes- 

Descripción Vigente Devengado Ejecución 

0 - Servicios Personales 10,583,603.00 920,387.11 8.7% 

1 - Servicios no personales 816,500.00 142,962.30 17.5% 

2 - Materiales y suministros 6,655,528.00 119,700.00 1.8% 

4 - Transferencias corrientes 509,200.00 0 0.0% 

Total programa 15-01 Adolescentes y jóvenes protagonistas 

que participan en actividades para el desarrollo de sus capa-

cidades 

18,564,831.00 1,183,049.41 6.4% 

Fuente: elaborado con datos del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental –SICOIN-. 
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2.4 Mi Beca Segura 

El programa social Mi Beca Segura, en realidad es un programa conformado por cuatro intervenciones: 1) 

Beca Educación Media; 2) Beca Educación Superior; 3) Beca Mi Primer Empleo; y 4) Beca Artesano. Las 

primeras tres son coordinadas desde la Dirección de Prevención Social, mientras la cuarta está adscrita a la 

Dirección de Promoción Social, en la Subdirección de Capacitación Productiva. Estas cuatro intervencio-

nes se encuentran bajo el programa presupuestario 15-Prevención de la delincuencia en adolescentes y 

jóvenes, bajo el sub-programa 15-01-Becas de educación y empleo.  

El programa cuenta con Q29.3 millones de presupuesto vigente para el ejercicio fiscal 2018. De las cuatro 

modalidades de beca, es Beca Educación Media la que cuenta con el mayor presupuesto vigente, con más 

de Q14.9 millones, distribuidos en becas para hombres y para mujeres (Q7.8 y Q7.2 millones aproxima-

damente, en ese orden). La modalidad de becas Primer Empleo cuenta con un presupuesto vigente de Q6.6 

millones aproximadamente, colocándose como la segunda modalidad con más recursos para este ejercicio 

fiscal. Le siguen Becas para artesano (Q5.6 millones) y Becas de educación superior (Q2.2 millones). En 

global, Mi Beca Segura ha ejecutado en el primer cuatrimestre el 19.2% de su presupuesto vigente.  

 

Tabla 11. Mi Beca Segura: presupuesto vigente y ejecutado según modalidad. Enero a abril de 2018. 

–Quetzales y porcentajes- 

Modalidad Actividad/obra presupuestaria Vigente Devengado Ejecución 

Educación Media 

Becas de educación media para hombres adoles-

centes y jóvenes 
7,763,838.00 2,137,945.00 27.5% 

Becas de educación media para mujeres adoles-

centes y jóvenes 
7,186,948.00 2,000,000.00 27.8% 

Educación Superior Becas de educación superior 2,208,779.00 1,111,175.08 50.3% 

Primer empleo Becas de empleo 6,582,117.00 282,463.50 4.3% 

Artesano Becas para artesano 5,559,808.00 88,560.16 1.6% 

Total programa 15-02 Becas de educación y empleo 29,301,490.00 5,620,143.74 19.2% 

Fuente: elaborado con datos del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental –SICOIN-. 

 

2.4.1 Beca Educación Media 
La modalidad de beca educación media, al mes de abril de 2018, había ejecutado un total de Q4.1 millones 

en becas de educación media (Q2.1 millones para hombres y Q2.0 millones para mujeres)
7
. En ambos 

grupos, el programa ha entregado Q2.0 millones correspondiente a transferencias corrientes, por lo que la 

diferencia en la ejecución de ambos corresponde a gastos administrativos, por un monto de Q 137,945 

correspondientes al pago de servicios personales.  

La intervención de beca educación media ha contado con cobertura en los 22 departamentos del país en 

años anteriores, extremo que se ha mantenido en el primer cuatrimestre de 2018. En la Tabla 12 se aprecia 

esta distribución geográfica. El departamento que históricamente ha contado con una de las mayores co-

berturas del país es Alta Verapaz, extremo que se reafirma durante el primer cuatrimestre de 2018, al co-

locarse como el departamento con el mayor número de becados (514, de los cuales 241 son mujeres y 273 

                                                      

7
 Cabe mencionar que esta separación busca ilustrar el presupuesto priorizado para la atención por género. En el 

monto de becas para hombres se incluyen también gastos administrativos.  
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hombres). Le sigue el departamento de Huehuetenango (413, 192 mujeres y 221 hombres). Santa Rosa 

ocupa el tercer lugar en cuanto al número de becados, con 253 (129 mujeres y 124 hombres). Le sigue un 

grupo de cuatro departamentos con 200 o más becados (Quetzaltenango 225, Chimaltenango 222, Sacate-

péquez 202 y Escuintla 200).  

 

Tabla 12. Mi Beca Segura Educación Media: número de becados por departamento al tercer cuatrimes-

tre de cada año. Período 2013-2017 a diciembre, 2018 al mes de abril. 

Departamento 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Alta Verapaz 507 340 313 647 715 514 

Huehuetenango 600 464 469 457 601 413 

Santa Rosa 162 120 124 282 329 253 

Quetzaltenango 388 303 276 224 348 225 

Chimaltenango 304 186 165 177 273 222 

Sacatepéquez 90 54 50 103 246 202 

Escuintla 323 182 223 242 276 200 

El Progreso 51 58 60 215 280 190 

Quiche 564 379 351 437 382 183 

Peten 326 242 262 281 241 172 

Zacapa 53 39 38 139 204 161 

Jutiapa 214 237 229 175 262 160 

Sololá 448 257 250 365 241 158 

Retalhuleu 125 120 117 153 217 142 

San Marcos 526 409 387 273 253 142 

Chiquimula 111 86 72 127 242 127 

Izabal 110 68 69 93 171 119 

Suchitepéquez 223 178 195 120 167 114 

Baja Verapaz 118 85 81 254 144 111 

Jalapa 122 89 88 199 125 85 

Totonicapán 340 195 201 226 109 60 

Guatemala 693 409 327 348 204 47 

Total 6,398 4,500 4,347 5,537 6,030 4,000 
Fuente: elaborado con datos del Viceministerio de Protección Social. 

El programa implementa una rigurosa asignación de cuotas de paridad en becas, por lo que se garantiza 

que el número de becas disponibles según el presupuesto sea asignado en igual medida a hombres y a 

mujeres. Debido a las propias dinámicas locales, en algunos departamentos el número de mujeres supera 

al de hombres y viceversa. Por ejemplo, el departamento de Totonicapán registra el mayor porcentaje de 

mujeres (60.0%), mientras en el otro extremo se encuentra el departamento de Guatemala con una mayoría 

de becados hombres (76.6%). Al observar el número de becados a nivel nacional se tienen registrado 

2,000 hombres y 2,000 mujeres. Con un total de Q4.0 millones otorgados en transferencias corrientes, 

distribuidos entre 4,000 becados, cada uno recibió un monto de Q1,000 durante el primer cuatrimestre del 

año, de acuerdo al ciclo operativo propio del programa.  
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Tabla 13. Mi Beca Segura Educación Media: número de becados por departamento, según sexo. 

Datos a abril de 2018. –Número de becados- 

Departamento Femenino Masculino Total % Mujeres % Hombres 

Alta Verapaz 241 273 514 46.9 53.1 

Baja Verapaz 51 60 111 45.9 54.1 

Chimaltenango 124 98 222 55.9 44.1 

Chiquimula 67 60 127 52.8 47.2 

El Progreso 97 93 190 51.1 48.9 

Escuintla 91 109 200 45.5 54.5 

Guatemala 11 36 47 23.4 76.6 

Huehuetenango 192 221 413 46.5 53.5 

Izabal 61 58 119 51.3 48.7 

Jalapa 39 46 85 45.9 54.1 

Jutiapa 85 75 160 53.1 46.9 

Peten 101 71 172 58.7 41.3 

Quetzaltenango 118 107 225 52.4 47.6 

Quiche 93 90 183 50.8 49.2 

Retalhuleu 71 71 142 50.0 50.0 

Sacatepéquez 104 98 202 51.5 48.5 

San Marcos 73 69 142 51.4 48.6 

Santa Rosa 129 124 253 51.0 49.0 

Sololá 84 74 158 53.2 46.8 

Suchitepéquez 53 61 114 46.5 53.5 

Totonicapán 36 24 60 60.0 40.0 

Zacapa 79 82 161 49.1 50.9 

Total 2,000 2,000 4,000 50.0 50.0 

Fuente: elaborado con datos del Viceministerio de Protección Social. 

La Ficha Socioeconómica –FSE- mencionada en apartados anteriores, también es utilizada para la selec-

ción de usuarios en todas las modalidades de Mi Beca Segura. Con dicha información recabada puede 

afirmarse que, además de ser jóvenes de hogares pobres (según el método de NBI ya mencionado), 1,711 

de ellos se autoidentifican como pertenecientes a alguno de los pueblos indígenas del país (1,704, la ma-

yoría, son Mayas, cuatro garífunas y tres Xinkas). Del total de becados, 2,464 se encuentran en edades de 

15 años o menos, mientras 1,536 son de 16 años o más de edad (hasta los límites establecidos por el pro-

grama). 

Toda esta labor ha sido posible gracias a la ejecución de distintos procesos por parte del personal de la 

Subdirección de Becas Educación Media. Para contar con la participación de jóvenes, durante el período 

28 de febrero al 20 de marzo de 2018 se realizó la primera convocatoria para la inclusión de solicitantes al 

programa en los 22 departamentos de la República. Esta se realizó auxiliándose de afiches y trifoliares con 

información del programa. Posterior a ello, durante marzo de 2018 se conformaron los expedientes co-

rrespondientes, acompañados de las revisiones, confrontaciones y análisis respectivos
8
. Posterior a ello, se 

efectuó la primera verificación de corresponsabilidades, consistente en demostrar mediante certificado de 

                                                      

8
   Programa Social Mi Beca Segura Educación Media (2018). Información del Programa Social Mi Beca Segura 

Educación Media, de los procesos efectuados durante el primer cuatrimestre de 2018.   
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estudios de aprobación del grado anterior y constancia de inscripción del grado a cursar, para proceder a 

efectuar la primera transferencia del año según la normativa vigente. Cabe resaltar que todos estos proce-

sos, y la consiguiente transferencia, fueron ejecutados en todos los departamentos del país. 

De la mano de este trabajo coordinado a nivel nacional, debe considerarse que la labor del programa es 

efectuada con un presupuesto altamente volcado a otorgar transferencias directamente a las economías de 

las familias de los jóvenes becados. Muestra de ello es que el 96.7% del presupuesto ejecutado en el pri-

mer cuatrimestre consistió en transferencias corrientes
9
. Esta inclinación de un presupuesto dirigido prin-

cipalmente a transferir recursos a familias pobres no es un fenómeno del primer cuatrimestre, dado que 

para todo el ejercicio fiscal el programa cuenta con un presupuesto vigente en el cual el 92.0% será desti-

nado al grupo de gasto 4-Transferencias corrientes. En consecuencia, el gasto en pago de servicios perso-

nales no superaría el 4.3%. El detalle presupuestario del programa puede apreciarse en la Tabla 14.  

 

Tabla 14. Mi Beca Segura Educación Media: presupuesto vigente y ejecutado según grupo de gasto. 

Enero a abril de 2018. –Quetzales y porcentajes- 

Grupo de gasto Vigente Devengado Ejecución 

0 - Servicios Personales 636,730.00 137,945.00 21.7 

1 - Servicios no personales 238,236.00 0.00 0.0 

2 - Materiales y suministros 325,820.00 0.00 0.0 

4 - Transferencias corrientes 13,750,000.00 4,000,000.00 29.1 

Total programa 15-02-000-001 y 002 Becas de educación 

media para hombres y mujeres adolescentes y jóvenes 
14,950,786.00 4,137,945.00 27.7 

Fuente: elaborado con datos del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental –SICOIN-, integrando información de las 

actividades presupuestarias 15-02-000-001 y 15-02-000-002. 

 

2.4.2 Beca Educación Superior 
El programa Mi Beca Segura Educación Superior por primera vez desde la creación del Mides, alcanzó 

cobertura en los 22 departamentos del país en el año 2017 y durante el primer cuatrimestre de 2018 se 

mantuvo esta amplia cobertura territorial. La cobertura ha aumentado paulatinamente en cuanto al número 

de departamentos atendidos, al partir de tan solo ocho departamentos cubiertos al finalizar el año 2013. 

Junto a esta ampliación en la cobertura geográfica, el programa focaliza a los usuarios aplicando la FSE 

mencionada en apartados previos, calificada con el método de las Necesidades Básicas Insatisfechas, lo 

que durante la ejecución del programa se refuerza con las corresponsabilidades respectivas, a través del 

cumplimiento en la asistencia a clases y aprobación de los cursos tomados en cada ciclo de estudios supe-

riores.  

Como en años anteriores, para el primer cuatrimestre de 2018 el departamento de Quetzaltenango (83 

becados) cuenta con el mayor número de becados. Le siguen Escuintla (57), Jutiapa (44) y Sacatepéquez 

(43). El caso de Escuintla es emblemático, pues pasa de ser uno de los departamentos sin cobertura del 

programa, a ser el segundo departamento con el mayor número de becados en educación superior del país 

en este programa. Por el contrario, el departamento de San Marcos, que siempre ha estado atendido por el 

                                                      

9
 No obstante, la labor del trabajo de campo es sumamente importante, y este es efectuado mediante la Dirección de 

Coordinación y Organización, que ejecuta sus funciones a través de coordinadores departamentales, delegados muni-

cipales y facilitadores sociales.  
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programa, vio disminuir su número de becados de 46 en 2016 a tan solo siete en el tercer cuatrimestre de 

2017, para registrar únicamente cuatro en el primer cuatrimestre de 2018.  

Los departamentos que por primera vez fueron cubiertos a partir de 2018 son El Progreso, Escuintla, Iza-

bal, Petén, Retalhuleu, Santa Rosa y Suchitepéquez. Por el contrario, los departamentos que han tenido 

cobertura del programa desde el año 2013 han sido Chimaltenango, Guatemala, Huehuetenango, Quetzal-

tenango, Quiché, Sacatepéquez, San Marcos y Totonicapán. Este detalle histórico, que compara el número 

de becados para los períodos mencionados, desde 2013 al primer cuatrimestre de 2018, se aprecia en la 

Tabla 15.  

 

Tabla 15. Mi Beca Segura Educación Superior: becados por departamento. Período 2013-2017 (a 

diciembre) y 2018 (a abril). –Número de becados- 

Departamento 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Alta Verapaz  107 15 16 45 29 

Baja Verapaz   40 46 16 14 

Chimaltenango 25 36 4 50 41 28 

Chiquimula  52 24 34 59 38 

El Progreso     26 15 

Escuintla     87 57 

Guatemala 55 62 20 21 32 18 

Huehuetenango 23 60 39 81 51 37 

Izabal     44 30 

Jalapa  61 72 72 52 34 

Jutiapa   27 16 56 44 

Peten     34 14 

Quetzaltenango 42 56 32 59 119 83 

Quiche 36 67 42 90 38 22 

Retalhuleu     51 20 

Sacatepéquez 10 33 21 66 65 43 

San Marcos 29 35 28 46 7 4 

Santa Rosa     13 10 

Sololá  57 28 43 47 35 

Suchitepéquez     16 8 

Totonicapán 6 51 27 45 20 12 

Zacapa  53 27 66 53 36 

Total 226 730 446 751 972 631 

Fuente: elaborado con datos del Viceministerio de Protección Social. 

 

En informes anteriores se ha resaltado la mayor cobertura del programa entre mujeres, respecto al número 

de hombres. También cabe resaltar que esta mayor participación de mujeres en el programa Mi Beca Se-

gura Educación Superior es coherente con el logro de Guatemala de la Meta 3.1d de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio –ODM-, alcanzada por Guatemala en la evaluación final de los ODM, aunque en el 

caso del programa en mención esta es de mayor envergadura. Mientras a nivel nacional el indicador de 
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paridad en educación superior es de 1.03 en la relación mujeres: hombres
10

, en el caso de Mi Beca Segura 

Educación Superior esta relación es mayor y está en aumento: al mes de diciembre de 2017 fue de 1.96, 

mientras para abril de 2018 incrementó a 2.21, es decir, hay más de dos mujeres por cada hombre becado 

(434 por 196, respectivamente).  

 

En la Tabla 16 se aprecia la participación de hombres y mujeres en el padrón de becas de educación supe-

rior al mes de abril de 2018. El 68.9% del total de estudiantes cubiertos son mujeres, y se tiene el caso 

emblemático de Retalhuleu con el 100% del padrón compuesto por mujeres (20 jóvenes universitarias 

becadas para concluir su educación superior). El segundo departamento con mayor participación de muje-

res es Totonicapán (83.3%), seguido de Escuintla (80.7%) y Chiquimula (78.9%). En ningún departamen-

to del país se cuenta con más hombres becados respecto al número de mujeres; únicamente en Santa Rosa 

se cuenta con un número igual de becados en ambos sexos (cinco hombres y cinco mujeres). El detalle de 

becados según sexo y departamento de residencia se aprecia en la Tabla 16. 

 

Tabla 16. Mi Beca Segura Educación Superior: usuarios por departamento, según sexo. Datos a abril 

de 2018. –Número de usuarios y porcentajes- 

Departamento Femenino Masculino Total % Mujeres % Hombres 

Alta Verapaz 15 14 29 51.7 48.3 

Baja Verapaz 8 6 14 57.1 42.9 

Chimaltenango 17 11 28 60.7 39.3 

Chiquimula 30 8 38 78.9 21.1 

El Progreso 11 4 15 73.3 26.7 

Escuintla 46 11 57 80.7 19.3 

Guatemala 11 7 18 61.1 38.9 

Huehuetenango 26 11 37 70.3 29.7 

Izabal 21 9 30 70.0 30.0 

Jalapa 20 14 34 58.8 41.2 

Jutiapa 32 12 44 72.7 27.3 

Peten 8 6 14 57.1 42.9 

Quetzaltenango 57 26 83 68.7 31.3 

Quiche 15 7 22 68.2 31.8 

Retalhuleu 20  20 100.0 0.0 

Sacatepéquez 27 16 43 62.8 37.2 

San Marcos 3 1 4 75.0 25.0 

Santa Rosa 5 5 10 50.0 50.0 

Sololá 20 15 35 57.1 42.9 

Suchitepéquez 5 3 8 62.5 37.5 

Totonicapán 10 2 12 83.3 16.7 

Zacapa 28 8 36 77.8 22.2 

Total 435 196 631 68.9 31.1 

Fuente: elaborado con datos del Viceministerio de Protección Social. 

                                                      

10 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Informe final de cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio Guatemala 2015, página 146. Disponible en: 

http://metasdelmilenio.segeplan.gob.gt/odm/informes/ODM_Informe_final.pdf  

http://metasdelmilenio.segeplan.gob.gt/odm/informes/ODM_Informe_final.pdf
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Para efectuar esta labor el programa cuenta con Q2.2 millones de presupuesto vigente para el ejercicio 

fiscal 2018, del cual al mes de abril ejecutó Q1.1 millones. Como se ha apreciado en los programas anali-

zados en apartados anteriores, el programa Mi Beca Segura Educación Superior vuelca sus recursos pre-

supuestarios fuertemente a la entrega de recursos directamente al beneficiario directo, a través del grupo 

de gasto 4-Transferencias Corrientes. De esa cuenta, Q1.4 millones del presupuesto vigente serán destina-

dos durante el presente año a ese cometido, de los cuales se ha ejecutado el 67.6% al mes de abril 

(Q946,500.00), mientras el gasto en 0-Servicios Personales registró una ejecución del 25.9% 

(Q164,675.08 ejecutados, del total de Q630,088.00 de presupuesto vigente en dicho grupo de gasto). 

Completan el presupuesto vigente los 1-Servicios Personales (Q103,368.00) y 2-Materiales y suministros 

(Q69,233.00). De ambos grupos de gasto aún no se registró ejecución a la fecha analizada. En términos 

globales el programa ha ejecutado el 50.3% de su presupuesto.  

 

2.4.3 Beca Mi Primer Empleo 
El programa social Mi Beca Segura Mi Primer Empleo se ejecuta en coordinación con empresas que faci-

litan la labor de incorporación de jóvenes bajo la modalidad de aprendices, cuyos ingresos son comple-

mentados entre ambas partes. Para el ejercicio fiscal 2018 el programa cuenta con un presupuesto vigente 

de Q6.6 millones, aproximadamente; de los cuales a abril de 2018 alcanzaba una ejecución del 4.3% 

(Q282,463.50). De este monto ejecutado la gran mayoría (Q279,023.50, equivalente al 98.8% de los fon-

dos ejecutados en el cuatrimestre) corresponden a 0-Servicios personales, grupo de gasto del cual se regis-

tra un 29.5% de ejecución respecto al presupuesto vigente para el mismo. Esta alta participación del pago 

de servicios personales sobre el presupuesto ejecutado obedece al ciclo operativo del programa. En efecto, 

durante el segundo cuatrimestre se espera registrar avances físicos y financieros en el programa, cuando se 

completen los procesos de incorporación de becados (aprendices). Para ilustrar este punto, debe conside-

rarse que del presupuesto vigente del programa el 82.0% corresponde al grupo de gasto 4-Transferencias 

corrientes, que consistirán en el pago de becas de empleo a los jóvenes que serán incorporados al progra-

ma, para alcanzar un total de Q5.4 millones. Del presupuesto total, al final del ejercicio fiscal se espera 

que tan solo el 14.4% corresponda al pago de servicios personales, considerando los montos vigentes a 

abril de 2018. Este detalle se aprecia en la Tabla 17. 

 

Tabla 17. Mi Beca Segura Mi Primer Empleo: Presupuesto vigente y ejecutado según grupo de gas-

to. Enero a abril de 2018. –Quetzales y porcentajes- 

Grupo de gasto Vigente Devengado Ejecución Participación 

0 - Servicios Personales 946,132.00 279,023.50 29.5 98.8 

1 - Servicios no personales 141,335.00 3,440.00 2.4 1.2 

2 - Materiales y suministros 94,650.00 0.00 0.0 0.0 

4 - Transferencias corrientes 5,400,000.00 0.00 0.0 0.0 

Total programa 15-02-000-004 Becas de 

empleo 
6,582,117.00 282,463.50 4.3 100.0 

Fuente: elaborado con datos del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental –SICOIN-. 

 

2.4.4 Beca Artesano 
El programa Beca Artesano se encuentra adscrito a la Dirección de Promoción Social, en la Subdirección 

de Capacitación Productiva. Para el año 2018 el programa ha planificado la entrega de 4,000 becas arte-

sano, focalizadas en dos fases. En la primera fase se ha planificado la entrega de becas en los departamen-

tos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, Huehuetenango, Izabal, Quiché, San 

Marcos y Sololá, para un total de 17 municipios. En la segunda fase el programa ha planificado cubrir más 
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municipios en los departamentos de Sololá, Zacapa, Suchitepéquez, Quiché, San Marcos, Retalhuleu, 

Jutiapa, Alta Verapaz, Totonicapán, Chimaltenango, Sacatepéquez, Jalapa, Baja Verapaz y Chiquimula. 

En la segunda fase se incorporarán 39 municipios adicionales, para totalizar 56 municipios a nivel nacio-

nal, cubiertos con 4,000 becas de artesano.  

Durante el primer cuatrimestre el programa efectuó actividades de articulación interinstitucional entre el 

Mides y el Ministerio de Economía –Mineco-. Como parte de estas actividades se sostuvieron reuniones 

con instituciones públicas (Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente –SOSEP-, Fondo de 

Desarrollo Indígena Guatemalteco –FODIGUA- y Mineco) para la búsqueda de articular actividades du-

rante el año. Muestra de esta búsqueda de articulación, para el año 2018 el programa “se apoyará en el 

Programa Tejiendo Alimentos del Ministerio de Economía para que a través de su metodología sean apo-

yadas las personas beneficiadas”
11

. En complemento a lo anterior, se sostuvieron reuniones con alcaldías 

municipales para dar a conocer la propuesta de trabajo articulada entre el Mides y el Mineco, con miras a 

“articular también con el poder local en los municipios focalizados”
12

. De esta serie de reuniones se obtu-

vo el compromiso de las alcaldías para financiar la contratación de un técnico artesanal para su respectivo 

municipio, compra de materias primas y un kit de materiales básicos.  

Al compromiso de las alcaldías municipales se sumará los compromisos del programa Tejiendo Alimentos 

del Mineco, los cuales consistirán en: 1) trabajar un manual para las alcaldías; 2) capacitación a los dele-

gados del Mides para elaboración de diagnósticos del potencial artesanal; 3) tabular información y elabo-

rar resultados de los diagnósticos; 4) preparar contenidos de capacitaciones y asistencias técnicas produc-

tivas; 5) envío de calendarización para las capacitaciones; 6) desarrollo de nuevos diseños (renders y ma-

trices de cálculo de materias primas); 7) adquisición y entrega de materias primas para primeros 50 artesa-

nos de cada municipio atendido; 8) promoción comercial y taller con facilitadoras-antena; 9) seguimiento 

a pedidos comerciales. La articulación Mides-Mineco-alcaldías de los municipios cubiertos permitirá una 

mejor ejecución de la intervención que se espera rinda sus frutos a partir del segundo cuatrimestre del año.  

Para contar con una participación efectiva, se efectuaron convocatorias, la primera de ellas entre el 9 y el 

12 de abril de 2018, enfocadas las siguientes técnicas artesanales: 1) telar de cintura; 2) bordado a mano; y 

3) telar de pedal; y fue difundida en siete de los 17 municipios priorizados para la primera fase. Una se-

gunda convocatoria del 20 al 27 de abril se efectuó dirigida a telares de cintura, crochet y trenzado de 

fibras en seis municipios, mientras la tercera convocatoria del 23 al 30 de abril se efectuó para tres muni-

cipios en las técnicas de telar de pedal, telar de cintura y trenzado de fibras. Finalmente, una cuarta convo-

catoria de este cuatrimestre fue difundida del 27 de abril para finalizar el 4 de mayo de 2018, enfocada en 

la técnica del crochet. Como resultado de estas convocatorias se inició la conformación de expedientes 

para la posterior realización de visitas domiciliares para el registro de información mediante la ficha so-

cioeconómica que ya se ha mencionado en apartados previos. En consecuencia, para el segundo cuatri-

mestre ya se contará con un padrón registrado, de artesanas y artesanos seleccionados por sus característi-

cas vocacionales (artesanales) y nivel socioeconómico.  

  

                                                      

11
 Intervención Beca Artesano (2018). Informe narrativo.   

12
 Ídem. 
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2.5 Mi Comedor Seguro 

Para el ejercicio fiscal 2018 el programa Mi Comedor Seguro cuenta con un presupuesto vigente de Q28.9 

millones aproximadamente. De este monto se cuenta con un presupuesto vigente de Q17.0 millones apro-

ximadamente, destinado al renglón 211-Alimentos para personas. En este renglón se efectúa la contrata-

ción de empresas encargadas de servir los alimentos en los respectivos comedores, tanto en los desayunos 

como en los almuerzos o, eventualmente, en las cenas. Es decir, del monto total del presupuesto del pro-

grama, más de la mitad (58.8%) está destinado específicamente a la compra de alimentos para brindar una 

alimentación sana y balanceada a la población vulnerable del país, que se autofocaliza en los comedores 

estratégicamente ubicados. Al mes de abril de 2018, la ejecución del presupuesto del programa alcanzó 

4.9%, debido principalmente a los procedimientos necesarios en el marco de la Ley de Compras y Contra-

taciones del Estado, por lo que se espera contar con fluidez en la ejecución a partir del segundo cuatrimes-

tre del año. En la Tabla 18 puede apreciarse el presupuesto asignado por grupo de gasto (nótese que se 

enfatiza en el renglón 211 mencionado anteriormente, por su relevancia), el monto ejecutado (devengado) 

y el porcentaje de ejecución alcanzado a abril de 2018. Se espera que para el segundo cuatrimestre, con-

forme avance la entrega de alimentos en los comedores que sean habilitados, se incremente la ejecución 

del presupuesto en el renglón 211, por lo que la participación de este en el total ejecutado se verá incre-

mentada. 

 

Tabla 18. Mi Comedor Seguro: presupuesto vigente y ejecutado según grupo y renglón destacado. 
Abril de 2018. –Quetzales y porcentajes- 

Grupo de gasto Vigente Devengado Ejecución Participación 

0 - Servicios Personales 5,859,270.00 1,033,929.40 17.6 73.7 

1 - Servicios no personales 4,493,000.00 40,475.21 0.9 2.9 

2 - Materiales y suministros 18,558,585.00 328,628.00 1.8 23.4 

     211-Alimentos para personas 16,991,246.00 328,628.00 1.9 23.4 

Total programa 14-00-000-002 Come-

dores 

28,910,855.00 1,403,032.61 4.9 100.0 

Fuente: elaborado con datos del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental –SICOIN-. 
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Conclusiones 
1. Como se ha resaltado en informes anteriores, el debilitamiento del presupuesto asignado al Ministerio 

de Desarrollo Social para la ejecución de los programas sociales se evidencia al comparar la reducción 

de recursos asignados a los mismos. 

2. Los programas sociales del Mides coexisten junto a otras intervenciones del Estado, enmarcados en 

Resultados Estratégicos e Institucionales. Para alcanzar los primeros, se requiere de la coordinación 

entre las instituciones, desde las intervenciones respectivas. El logro de los mismos no es atribuible a 

una única intervención.   

3. La intervención de Mi Bolsa Segura, a través de transferencias monetarias entregadas por medio de 

tarjetas de débito, se implementó con una serie de modificaciones respecto a la intervención anteceso-

ra (entrega de bolsas de alimentos en especie). Además del mecanismo de entrega, el cambio más no-

torio es la construcción de un padrón de usuarios totalmente nuevo, aplicando fichas socioeconómicas 

calificadas por medio del Método de las Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI-. Se pasó de ser un 

programa masivo y de entregas esporádicas, a un programa más focalizado con entregas periódicas.  

 

Recomendaciones 
1. Difundir ampliamente las acciones del Mides, para dar a conocer las condiciones de vida de la pobla-

ción favorecida con los programas sociales, siempre resguardando la dignidad de dicha población. Es 

necesario romper el estigma contra los programas sociales, que van de la mano con los prejuicios con-

trarios a sus usuarios, para fortalecer la asignación de recursos. 

2. Para la adecuada armonización de las intervenciones del Mides, se recomienda efectuar sesiones de 

trabajo periódicas entre los responsables de las intervenciones de éste ministerio y las demás institu-

ciones públicas, alrededor de los resultados estratégicos que éstas compartan. De esta forma, se logra-

ría una mejor coordinación de las mismas.  

3. Instaurar un proceso de derivación entre los programas sociales, para asegurar que los usuarios de Mi 

Beca Segura Educación Superior que se incorporen a futuro sean egresados del programa Mi Beca 

Segura Educación Media, con el objeto de cubrir casos específicos en distintas etapas del ciclo de vi-

da. De hecho, la recomendación general es implementar estos mecanismos de derivación entre pro-

gramas sociales, empezando por Mi Bono Seguro Salud (desde el embarazo de la madre, primera in-

fancia 0-5 años), siguiendo por Mi Bono Seguro Educación (durante toda la educación primaria), para 

ser trasladados a Mi Beca Segura Educación Media. De este último, al culminar la educación media 

(nivel diversificado), puede considerarse la derivación hacia la modalidad de Beca Educación Supe-

rior, Primer Empleo o Artesano (redefiniendo esta última). Este mecanismo debe definirse apropiada-

mente e implementarse según las prioridades institucionales. 
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