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Introducción 

 

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

se le han asignado funciones específicas descritas en el Decreto 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo
1
, 

artículo 31 Bis. En su rol rector de la política social, el MIDES enfrentó una serie de retos ante la pandemia 

del COVID-19. Registró el mayor presupuesto que le hubiese sido asignado en su historia, e implementó el 

programa de Protección Social más ambicioso que se hubiese intentado en el país.  

 

Es en este marco que se elabora el presente informe, que integra información al finalizar el III cuatrimestre de 

2020. No obstante, en esta edición se presenta información anual de las intervenciones ejecutadas por la 

institución para atender a la población, en el marco de la pandemia. Se inicia resaltando un marco de acción 

en el Capítulo 1. En el capítulo 2 se abordan dos apartados. El primero de ellos: los tres programas a cargo del 

Mides, para paliar los efectos de la pandemia en la población más vulnerable del país. En el segundo apartado 

del Capítulo 2 se relatan las acciones de los programas sociales convencionales del Mides. Finalmente, se 

plantean algunos elementos a manera de conclusiones.   

 

Cabe recordar que, a partir del informe del tercer cuatrimestre de 2018 se fusionaron los informes elaborados 

por la Dirección de Monitoreo y Evaluación del MIDES (anteriormente separados entre programas sociales 

del Mides y Políticas Sociales en el marco de los Lineamientos del GEDS).  

 

 

 

 

Subdirección de Evaluación Social 

Dirección de Monitoreo y Evaluación 

Viceministerio de Política, Planificación y Evaluación 

Ministerio de Desarrollo Social 

  

                                                           
1 Reformada por el Decreto 1-2012, en el cual se agregó el artículo 31 bis que creó el MIDES 
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1 Coronavirus Disease (COVID-19): la pandemia que marcó el año 2020 

La Coronavirus Disease del año 2019 (Enfermedad por Coronavirus 2019, abreviado COVID-19) fue 

declarada como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud –OMS-
2
. Esta «emergencia de 

salud pública de preocupación internacional»
3
, llevó a los gobiernos a nivel mundial a tomar una serie de 

medidas para preservar la salud pública. Dentro de dichas medidas se incluyeron el cierre de fronteras y 

espacio aéreo guatemalteco, la prohibición de eventos de cualquier número de participantes, la declaración de 

toques de queda durante 12 horas diarias, entre las 16 horas de un día y las 4 horas del día siguiente
4
, por 

mencionar algunas medidas abordadas desde el cinco de Marzo de 2020, con distintos niveles de intensidad. 

Finalmente, el 24 de agosto de 2020 se emite el último de una serie de Decretos Gubernativos que declararon 

y prorrogaron el estado de calamidad pública.  

Estas medidas forman parte de una serie de acciones recomendadas por la OMS para frenar la expansión de la 

pandemia y conseguir lo que se ha denominado «aplanar la curva»
5
, las cuales fueron implementadas por los 

distintos países a nivel mundial, con diferente nivel de intensidad, duración y restricciones. En el Informe 

cuatrimestral anterior, se efectuó un recuento de las medidas adoptadas en América Latina y el Caribe, según 

la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas –CEPAL-
6
, contenidos en 41 categorías 

de medidas agrupadas en siete temas. Cabe recordar que, al compararse con sus pares latinoamericanos, 

Guatemala se ubicó en el segundo rango de países que más acciones implementó (de 134 a 189 acciones), 

para un total de 164, superada en Centroamérica únicamente por Costa Rica, con 178 acciones, y muy por 

encima de las 25 acciones implementadas por Nicaragua, el tercero de Centroamérica.  

En el caso de Guatemala, el total de 164 medidas tomadas se distribuyeron en 36 categorías de las 41 

documentadas por la CEPAL. De las cinco categorías en las que Guatemala no implementó medidas, cuatro 

se concentran en el tema Género, y únicamente una en el tema Salud (Cobertura obligatoria). Las medidas 

ausentes en las acciones del país son: 1) Economía del cuidado; 2) Beneficios, transferencias y otras medidas 

de protección social; 3) Participación de mujeres en la era digital (a su vez, la medida menos observada por 

los países de la región); 4) Otros en materia de género. El número de medidas tomadas por Guatemala, según 

los temas y categorías documentadas por la CEPAL, se aprecia en la Gráfica 1. 

                                                           
2 Organización Mundial de la Salud: https://www.who.int/es/health-topics/coronavirus/coronavirus. 
3 Organización Panamericana de la Salud: https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15756:la-oms-
caracteriza-a-covid-19-como-una-pandemia&lang=es  
4 Para mayor detalle ver Decretos Gubernativos 5-2020 y 6-2020, Disposiciones presidenciales en caso de calamidad pública y 
órdenes para el estricto cumplimiento del 16 y 21 de marzo de 2020. Estas fueron ampliadas, ajustadas y modificadas en una serie 
decretos, hasta finalizar en el Decreto Gubernativo 17-2020, que amplió por 30 días la vigencia del estado de calamidad pública, 
emitido el 24 de agosto de 2020. En el artículo 1 de éste último decreto se hace referencia a los Decretos Gubernativos emitidos 
durante el período, y los correspondientes Decretos del Congreso de la República que los ratificaron.  
5 Este término coloquial expresa la necesidad de desacelerar la curva de contagios, para evitar la saturación de los servicios de salud, 
con miras a que éstos puedan soportar la sobrecarga de pacientes con problemas respiratorios debido al brote. De esa cuenta, las 
medidas adoptadas, hasta no contar con una vacuna, se constituyen en acciones para posponer lo más posible el pico máximo de 
contagios y fallecimientos. 
6 CEPAL (2020). Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe: acciones por país. Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/temas/covid-19  

https://www.who.int/es/health-topics/coronavirus/coronavirus
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15756:la-oms-caracteriza-a-covid-19-como-una-pandemia&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15756:la-oms-caracteriza-a-covid-19-como-una-pandemia&lang=es
https://www.cepal.org/es/temas/covid-19
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Gráfica 1. Guatemala: Número de medidas tomadas para enfrentar la pandemia COVID-19 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe (CEPAL, 2020). 

Para conocer el texto completo de las acciones, acortado en la gráfica, puede consultarse la información disponible en: 

https://cepalstat-prod.cepal.org/geo/covid/?language=es 

Por la naturaleza y mandato del Ministerio de Desarrollo Social –Mides-, es de especial interés el tema de 

Protección Social entre las medidas documentadas por la CEPAL. En toda la región de ALC se 

implementaron 297 acciones en este tema, 127 de las cuales fueron Transferencias de efectivo (nuevas, 

aumento de existentes o expansión de receptores, y desembolso anticipado), distribuidas en el 78% de países 

analizados, implementadas en Guatemala mediante 10 medidas
7
. La segunda medida más utilizada en materia 

de Protección Social fue la Transferencia de alimentos o en especie, con 55 medidas en toda ALC, cuatro de 

las cuales se implementaron en Guatemala. Las medidas de Protección Social se complementan con 46 

                                                           
7 Debe tomarse nota que en este apartado se toman las cifras tal como han sido analizadas y sistematizadas en el Observatorio 
mencionado de la CEPAL. 

https://cepalstat-prod.cepal.org/geo/covid/?language=es
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acciones para la garantía de servicios básicos y 69 medidas diversas en la materia. Como puede apreciarse, las 

transferencias en efectivo y en especie han sido medidas ampliamente utilizadas en los países de la región, 

adecuadas a sus sistemas de protección social y recursos disponibles.  

Desde la perspectiva de la CEPAL, en Guatemala se implementaron las medidas de Protección Social que se 

detallan en la Tabla 1. Como puede apreciarse, el organismo regional documentó las medidas según éstas se 

anunciaban en distintos medios oficiales o de comunicación. De la lista de medidas, se resaltan en negrilla y 

asterisco aquellas a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. El presente informe hará énfasis, al referirse a 

intervenciones específicas ante la emergencia del COVID-19, en tres de ellas: 1) Programa de Apoyo 

Alimentario; 2) Bono Familia; 3) Apoyo al Comercio Popular. Por su parte, la medida anunciada como 

“Transferencias monetarias”, forma parte de los programas convencionales de la institución, que se aborda en 

el apartado correspondiente. 

Tabla 1. Guatemala: Medidas de Protección Social anunciadas ante la pandemia COVID-19 

Medida anunciada Tipo de medida 
Fecha de 

anuncio 

Servicio de energía eléctrica Servicios básicos 16/mar/2020 

Transferencias monetarias* Transferencia monetaria 18/mar/2020 

Alivio de deudas Facilidad de pago 18/mar/2020 

Alimentación escolar Transferencia en especie 19/mar/2020 

Programa de Apoyo Alimentario y Prevención del 

COVID-19* 

Transferencia en especie 25/mar/2020 

Bono Familia* Transferencia monetaria 03/abr/2020 

Fondo de protección del empleo Aseguramiento de ingresos del 

trabajo 

03/abr/2020 

Caja Saldremos adelante Transferencia en especie 03/abr/2020 

Prohibición de corte de servicios básicos Servicios básicos 03/abr/2020 

Apoyo al Comercio Popular* Transferencia monetaria 15/abr/2020 

Programa de aporte económico al adulto mayor Transferencia monetaria 15/abr/2020 

*/ Intervenciones del Ministerio de Desarrollo Social –Mides-. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del portal de Desarrollo Social y COVID-19 de la CEPAL, disponible en: 

https://dds.cepal.org/observatorio/socialcovid19/listamedidas.php?id_pais=GTM  

 

1.1 Las medidas de confinamiento: impacto en la movilidad de la población 

En Guatemala se adoptaron medidas a partir del 5 de marzo de 2020, una semana previa a que se confirmara 

el primer caso de COVID-19 en el país, el viernes 13 de marzo de dicho año
8
. El Estado de Calamidad 

emitido el día cinco facultó al Organismo Ejecutivo a tomar una serie de medidas de orden público, sin 

explicitar en un principio cuáles se adoptarían. Posterior a la confirmación del primer caso, y cuando la 

escalada de primeros casos habían llegado a 17, se incluyó dentro de las medidas el efectuar un toque de 

queda a nivel nacional vigente a partir del 22 de marzo, entre otras restricciones a la movilidad y el cierre de 

                                                           
8 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala (2021). Un año de retos y desafíos en la salud. Primeros casos 
reportados, acciones inmediatas efectivas y el fortalecimiento del primer nivel de atención para el abordaje de la pandemia #COVID19. 
Disponible en: https://www.mspas.gob.gt/noticias/noticias-ultimas/5-noticias-mspas/1229-un-a%C3%B1o-de-retos-y-desaf%C3%ADos-
en-la-salud-primeros-casos-reportados,-acciones-inmediatas-efectivas-y-el-fortalecimiento-del-primer-nivel-de-atenci%C3%B3n-para-
el-abordaje-de-la-pandemia-covid19.html.   

https://dds.cepal.org/observatorio/socialcovid19/listamedidas.php?id_pais=GTM
https://www.mspas.gob.gt/noticias/noticias-ultimas/5-noticias-mspas/1229-un-a%C3%B1o-de-retos-y-desaf%C3%ADos-en-la-salud-primeros-casos-reportados,-acciones-inmediatas-efectivas-y-el-fortalecimiento-del-primer-nivel-de-atenci%C3%B3n-para-el-abordaje-de-la-pandemia-covid19.html
https://www.mspas.gob.gt/noticias/noticias-ultimas/5-noticias-mspas/1229-un-a%C3%B1o-de-retos-y-desaf%C3%ADos-en-la-salud-primeros-casos-reportados,-acciones-inmediatas-efectivas-y-el-fortalecimiento-del-primer-nivel-de-atenci%C3%B3n-para-el-abordaje-de-la-pandemia-covid19.html
https://www.mspas.gob.gt/noticias/noticias-ultimas/5-noticias-mspas/1229-un-a%C3%B1o-de-retos-y-desaf%C3%ADos-en-la-salud-primeros-casos-reportados,-acciones-inmediatas-efectivas-y-el-fortalecimiento-del-primer-nivel-de-atenci%C3%B3n-para-el-abordaje-de-la-pandemia-covid19.html
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establecimientos comerciales
9
. El toque de queda ilustra la más extrema de las medidas adoptadas para limitar 

la movilidad y, con ello, controlar la transmisión del virus entre la población. Para analizar la movilidad se 

presentan los datos para Guatemala obtenidos de los Informes COVID-19 de Google sobre movilidad 

comunitaria. Dichos informes presentan un índice que muestra el porcentaje de movilidad observada 

diariamente, a partir de un período de línea de base previo a las medidas de confinamiento (el período base 

está comprendido en cinco semanas, del 3 de enero al 6 de febrero de 2020). Según dicha información, en la 

Gráfica 2 se aprecia el efecto causado por las distintas medidas adoptadas, y se observa que el toque de queda 

cobró vigencia en el período de mayor reducción en la movilidad en los lugares de trabajo
10

. Este 

comportamiento también se apreció en la movilidad de todas las categorías, a excepción de la categoría 

“Zonas residenciales”, que capturó la movilidad perdida por las demás áreas
11

.  

Gráfica 2. Guatemala: Informe de Movilidad en la categoría de lugares de trabajo. Datos del 

15 de febrero de 2020 al 21 de marzo de 2021 

 
Fuente: elaborado con datos del Google COVID-19 Community Mobility Reports, disponible en: 

https://www.google.com/covid19/mobility/  

 

                                                           
9 Como una referencia de las medidas adoptadas, puede consultarse Prensa Libre (21 de marzo de 2020). ¿Qué es un toque de 
queda en Guatemala? Disponible en: https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/que-es-un-toque-de-queda/  
10 Google LLC.  Google COVID-19 Community Mobility Reports. https://www.google.com/covid19/mobility. Consulta 

efectuada el 21 de marzo de 2021. Se conserva la información hasta dicha fecha en el presente informe, para mostrar el 

comportamiento durante los primeros meses, aprovechando la fuente de información disponible, aunque rebasa el período 

reportado. 
11 Para mayor detalle puede consultarse el Informe de movilidad de las comunidades ante el COVID-19 elaborado para Guatemala. 
Este está disponible en: https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2021-04-14_GT_Mobility_Report_es-419.pdf, y es actualizado con 
un rezago de unos pocos días. 

https://www.google.com/covid19/mobility/
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/que-es-un-toque-de-queda/
https://www.google.com/covid19/mobility
https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2021-04-14_GT_Mobility_Report_es-419.pdf
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La reducción en la movilidad, que se ilustra en la categoría de lugares de trabajo, traería consigo 

consecuencias en la actividad económica. Esto se ilustra en la sección siguiente.  

La complejidad de la pandemia del COVID-19 (SARS-Cov-2) radica no solamente en las características del 

virus (altamente contagioso, por su largo período de incubación y tardía manifestación de síntomas), sino por 

las medidas tomadas a nivel mundial para frenar su expansión. De esta forma, la pandemia pasó de tratarse de 

un problema eminentemente de salud, a tener consecuencias económicas y sociales significativas. Como se 

apreció en la sección anterior, los países adoptaron al unísono una serie de medidas que restringían 

actividades económicas, migratorias y educativas. Las personas, en el mundo, se vieron sometidas al 

confinamiento preventivo en mayor o menor escala. Las economías, en buena medida, se detuvieron, y 

Centroamérica no fue la excepción.   

De hecho, tal como puede apreciarse en la Gráfica 3, las economías de la región centroamericana, Guatemala 

incluida, resintieron inmediatamente la aparición de los primeros casos confirmados de COVID-19 en sus 

territorios, en distintos momentos alrededor del mes de Marzo de 2020. La mayor profundización de la caída 

en la actividad económica se registró en el mes de Mayo de 2020, tanto para Guatemala como para 

Centroamérica. La región aún lucha por regresar a cifras positivas, aspecto que Guatemala registró desde 

Septiembre de 2020, con un crecimiento leve de la actividad económica del 0.8%.  

Gráfica 3. Índice Mensual de Actividad Económica –IMAE-: Guatemala y Centroamérica. 

Enero-Diciembre 2020. –Tasas de variación interanual- 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema de Información Macroeconómica y Financiera de la Región 

Centroamericana –SIMAFIR-. Disponible en: http://www.secmca.org/simafir.html  

Las medidas de confinamiento fueron flexibilizadas gradualmente, hasta la vigencia del último de los Estados 

de Calamidad Pública, decretado en Agosto de 2020, cuya vigencia abarcó parte del mes de Septiembre. Es 

precisamente durante este mes, al culminar los estados de calamidad, cuando inicia la recuperación del IMAE 

en cifras positivas, que se aprecia en la Gráfica 3. Para ilustrar con mayor claridad esta relación inversa entre 

confinamiento-actividad económica, se relacionan las medias móviles (a siete días) de los índices de 

movilidad para las categorías Zonas Residenciales y Lugares de Trabajo, frente al IMAE (serie original12) 

del período Febrero-Diciembre de 2020 (ver Gráfica 4). En primera instancia, cabe resaltar la relación inversa 

                                                           
12 Se mantuvo constante la tasa de crecimiento del IMAE Febrero/2021 para el período Marzo, para efectos de visualización  

http://www.secmca.org/simafir.html
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que se observa entre la movilidad en zonas residenciales y en lugares de trabajo, y la manera en que puede 

constatarse que en el país el confinamiento fue respetado y observado por la población ampliamente durante 

el período. El confinamiento, visto desde la mayor permanencia en zonas residenciales, o la menor 

permanencia en lugares de trabajo, se reflejó a su vez en el Índice Mensual de Actividad Económica –IMAE-. 

Sin duda alguna, la disyuntiva planteada entre confinamiento-actividad económica, fue un elemento palpable 

durante el año 2020.  

Gráfica 4. Guatemala: Movilidad en zonas residenciales y lugares de trabajo versus Índice 

Mensual de Actividad Económica. Febrero a Diciembre de 2020. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Google COVID-19 Community Mobility Reports y Sistema de Información 

Macroeconómica y Financiera de la Región Centroamericana –SIMAFIR-. 

 

1.2 Protección Social ante el COVID-19: política social y política fiscal 

contracíclica 

Fue precisamente en el marco del profundo valle producido por la presencia del COVID-19, que se adoptaron 

las medidas de Protección Social antes mencionadas. En este contexto, las medidas de Protección Social han 

buscado paliar la crisis económica y sanitaria desde dos perspectivas: la política social y la política fiscal.  

En este último aspecto, cabe recordar muy brevemente los efectos esperados de la política fiscal expansiva 

sobre la actividad económica, en períodos de contracción. Al avizorarse una desaceleración económica 

profunda, la política fiscal está llamada a actuar estimulando la actividad económica mediante dos grandes 

vías: la expansión del gasto y la reducción de los impuestos. Una forma especial de expansión del gasto es la 

realización de transferencias, como un mecanismo lo más directo posible para el estímulo del consumo 

interno y, con ello, de la Demanda Agregada. En ese sentido, en la búsqueda de un mayor efecto 

multiplicador del gasto, sujeto a la Propensión Marginal a Consumir (pmc), el estímulo por la vía del gasto 

público tendría mayor impacto por medio de transferencias corrientes a los bolsillos de la población con una 

pmc mayor. Dada la conocida Ley de Engel, es de esperar que la pmc sea igual o muy cercano a la unidad, 
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entre la población con menores niveles de ingresos. Es decir, a menor nivel de ingresos, las personas 

destinarán casi la totalidad de éstos al consumo, principalmente de bienes básicos.  

No obstante, las medidas contracíclicas mencionadas estaban llamadas a ser acciones de protección de grupos 

vulnerables. La recuperación o estímulo de la actividad económica quedaba en segundo plano en el corto 

plazo. Este extremo lo resaltó el Banco Mundial
13

 en el documento «Protección para las personas y las 

economías: políticas integradas en respuesta a la COVID-19», en los siguientes términos:  

“A corto plazo, los países en desarrollo deben centrar la atención en medidas de contención 

y mitigación que frenen la propagación del virus y protejan a la población […] así como en 

medidas de alivio de emergencia que eviten que la crisis de salud dé lugar al desempleo 

masivo y a quiebras. El objetivo de la política macroeconómica a corto plazo no es estimular 

la economía —lo que es imposible debido a las medidas de contención que restringen la 

oferta—, sino brindar apoyo a quienes se ven afectados simultáneamente por la pandemia y 

por las medidas de salud pública tendientes a atenuar su propagación.” (Banco Mundial, 

2020:40). 

Partiendo de lo anterior, los tres programas más importantes en materia de Protección Social, ejecutados por 

el Mides, se operaron sobre esa base: transferencias (en efectivo o especie) directo a familias en 

vulnerabilidad o en más difíciles condiciones socioeconómicas (especialmente en situación de pobreza). Debe 

resaltarse el paréntesis: estos programas se han dirigido especialmente a la población más vulnerable, más no 

exclusivamente a este segmento de población. Al respecto, el Banco Mundial en el documento ya citado trae a 

colación este dilema subyacente en la respuesta ante el COVID a nivel mundial:  

“Existe una tensión entre la ayuda para los más pobres, quienes tienen el menor margen de 

pérdida antes de que el capital humano y los medios de subsistencia sufran daños 

irreversibles, y la ayuda para las numerosas personas que experimentan nuevas pérdidas 

importantes (por ejemplo, aquellos que siempre han sido vulnerables a la pobreza, los 

nuevos pobres y las personas de clase media que afrontan el aumento de los gastos y la 

reducción de los ingresos). El espacio fiscal, la capacidad institucional y el contrato social 

determinarán las opciones disponibles para los Gobiernos”. (Banco Mundial, 2020:30). 

Por lo tanto, los países, Guatemala en este caso, han debido gestionar estas tensiones sociales, ideológicas y 

conceptuales, para la definición y operación de la respuesta ante el COVID-19 en materia de Protección 

Social. El Banco Mundial (2020:42), respecto a concesiones en materia de políticas y la protección a las 

personas más pobres y vulnerables, plantea las siguientes interrogantes, que en términos políticos se 

convierten en dilemas susceptibles de ser resueltos en alguna o varias fases de la Gestión por Resultados: 

 “¿Es mejor dirigir la asistencia fiscal y los servicios esenciales hacia los hogares más necesitados o 

distribuirlos de forma más amplia mediante un enfoque general? La orientación precisa es preferible, 

pero a menudo no es posible realizarla rápidamente y puede tener el efecto contraproducente de retrasar 

la entrega de asistencia crítica a los hogares vulnerables. Habida cuenta de la gravedad de la pandemia 

en muchos países, la asistencia más general podría considerarse un recurso rápido; sin embargo, los 

Gobiernos deberán determinar si existen recursos fiscales suficientes y si un enfoque más amplio tendrá 

el impacto deseado sin crear incentivos perversos. 

 ¿Cuáles son los grupos más necesitados y durante cuánto tiempo se proporcionará apoyo? La 

distribución imprecisa genera el riesgo de marginar a las poblaciones que ya son vulnerables. Retirar el 

                                                           
13 Banco Mundial (2020). Protección para las personas y las economías: políticas integradas en respuesta a la COVID-19. Pág. 40 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33770/147785SP.pdf  

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33770/147785SP.pdf
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apoyo demasiado pronto o mantenerlo durante demasiado tiempo podría obstaculizar la recuperación 

rápida. 

 ¿Cómo encontrar un equilibrio entre la rapidez y la rendición de cuentas? Al implementar una respuesta 

rápida y eficaz, se deberán sopesar la madurez de los sistemas de provisión de asistencia y la capacidad 

de los Gobiernos estatales y locales en relación con la necesidad de transparencia y rendición de 

cuentas a nivel nacional.” 

Las interrogantes anteriores, por demás válidas, se tomarán como base para abordar la siguiente sección, y 

evaluar el diseño de las tres intervenciones de Protección Social ya mencionadas. Es un ejercicio breve y 

concreto, que busca sacar lecciones y aprendizajes a futuro, tanto en condiciones normales como en caso de 

emergencias o calamidades públicas, de tipo sanitario, ambiental u otro. 

 

1.3 Intervenciones especiales ante el COVID-19: elementos de su diseño 

A partir de las preguntas de reflexión que plasma el Banco Mundial en el documento mencionado en la 

sección anterior, se desarrolló la matriz de elementos contenidos en la Tabla 2. En ella, se resumen y 

comentan aspectos como el objeto, población objetivo, mecanismos de focalización y coordinación 

interinstitucional para su realización, entre otros.   

Junto a los elementos sistematizados a continuación, debe resaltarse la forma en que las instituciones del 

Estado convergieron en la concepción, aprobación y ejecución de distintas iniciativas en el marco de esta 

emergencia. Un hito particular que ilustra este aspecto es el hecho que, desde la reforma constitucional 

aprobada mediante referéndum del año 1993, el Banco de Guatemala no había concedido financiamiento 

directo o indirecto mediante la adquisición de valores emitidos por el Ministerio de Finanzas Públicas. Dicha 

prohibición, incorporada en la reforma de 1993 al artículo 133 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala, ha impedido desde entonces la adquisición de deuda pública interna financiada mediante el Banco 

de Guatemala. En dicha reforma, se consignó una excepción, bajo los siguientes términos:  

“Se exceptúa de estas prohibiciones el financiamiento que pueda concederse en casos de 

catástrofes o desastres públicos, siempre y cuando el mismo  sea  aprobado  por  las  dos  

terceras  partes  del  número  total  de  diputados  que integran el Congreso, a solicitud del 

Presidente de la República.” (CPRG, artículo 133, párrafo 2º, última oración). 

En casi 27 años, por primera vez, se logró el consenso político para facultar al Banco Central en financiar el 

endeudamiento público por las condiciones particulares de la pandemia, y su naturaleza de catástrofe pública. 

Corresponderá dar seguimiento a las acciones que tomen las autoridades monetarias, en materia de Política 

Monetaria, para contener las posibles presiones inflacionarias que suelen temerse ante este tipo de medidas 

por parte de algunos círculos académicos. 

Tabla 2. Programas de Protección Social del Mides ante la pandemia del COVID-19: 

evaluación del diseño en aspectos clave 
Nombre corto del 

programa 

(nomenclatura 

CEPAL) 

Programa de Apoyo 

Alimentario y Prevención 

del COVID-19 

Bono Familia 
Apoyo al Comercio 

Popular 

Nombre oficial del 

Programa 

Programa de Apoyo 

Alimentario y Prevención 

Fondo denominado Bono 

Familia 

Intervención de asistencia 

económica temporal para 
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Nombre corto del 

programa 

(nomenclatura 

CEPAL) 

Programa de Apoyo 

Alimentario y Prevención 

del COVID-19 

Bono Familia 
Apoyo al Comercio 

Popular 

del COVID-19 personas y familias 

afectadas por COVID-19 

Instrumento legal 

de creación  

Decreto 12-2020,  Acuerdo 

Gubernativo 60-2020 y 

Acuerdo Ministerial DS-

29-2020 

Decreto 13-2020, Acuerdos 

Gubernativos 57-2020 y 

84-2020, Acuerdos 

Ministeriales DS-28-2020 

y DS-41-2020 

Acuerdo Ministerial DS-

19-2020 

Objetivo u objeto 

según instrumento 

legal 

Entrega alimentaria en 

especie de 

artículos/insumos o 

cupones canjeables a 

familias en situación de 

vulnerabilidad, incluyendo 

adultos mayores, así como 

de personas de la tercera 

edad que se encuentren en 

centros y asilos. 

Apoyar a la población más 

afectada económicamente 

derivado de la pandemia 

del COVID-19, dentro del 

territorio nacional. 

Contribuir a la atención de 

personas y familias 

afectadas o en riesgo 

provocado por la pandemia 

COVID-19, a través de la 

entrega de un apoyo 

económico que les permita 

satisfacer sus necesidades 

básicas inmediatas 

derivado a los efectos del 

Estado de Calamidad 

Pública. 

Población 

objetivo según 

instrumento legal 

Familias en situación de 

vulnerabilidad, adultos 

mayores, y personas de la 

tercera edad en centros y 

asilos 

Familias cuyo consumo 

eléctrico en Febrero de 

2020 no hubiese superado 

los 200kWh.  

Hasta un máximo del 10% 

de casos especiales se 

conformarían con familias 

sin energía eléctrica. 

Personas y familias 

afectadas o en riesgo 

provocado por la pandemia 

COVID-19 residentes en 

áreas urbanas y rurales, 

según listados presentados 

por las municipalidades del 

país y-o entidades que se 

establezcan para el efecto, 

cuyos datos deberán ser 

previamente validados por 

el RENAP y demás 

instituciones que den 

veracidad de la 

información. 

Tipo de medida 

(nomenclatura 

CEPAL) 

Transferencia en especie Transferencia monetaria Transferencia monetaria 

Forma de 

focalización 

aplicada en el 

programa 

Identificación por parte de 

la Secretaría de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional –

SESAN- de familias y 

personas que cumplan con 

al menos uno de los 

criterios de priorización:  

Registros administrativos 

de empresas distribuidoras 

de energía eléctrica, para el 

envío de códigos de 

inscripción en la factura de 

energía eléctrica inmediata 

siguiente al inicio de 

Las municipalidades del 

país debieron proporcionar 

listados de personas que se 

dedican en sus localidades 

a la economía informal 

(vendedores ambulantes, 

lustradores, voceadores); 
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Nombre corto del 

programa 

(nomenclatura 

CEPAL) 

Programa de Apoyo 

Alimentario y Prevención 

del COVID-19 

Bono Familia 
Apoyo al Comercio 

Popular 

a. Localidades en alerta 

sanitaria 

b. Familias sin energía 

eléctrica 

c. Familias con adultos 

mayores 

d. Familias con personas 

con discapacidad 

e. Familias con niños  y 

niñas menores de 5 

años de edad 

f. Personas de la tercera 

edad que se encuentren 

o no en asilos o 

centros de cuidado 

operación del programa. 

Casos especiales sin 

energía eléctrica: cobertura 

universal de lugares 

poblados identificados en 

el censo de población 2018, 

en los cuales el 65% o más 

de hogares hubiese 

reportado no contar con 

energía eléctrica, inscritos 

y priorizados mediante una 

Ficha de Evaluación de 

Condiciones 

Socioeconómicas –FECS-. 

pilotos y ayudantes del 

transporte público urbano, 

extraurbano y de turismo, 

integrantes de asociaciones 

de vendedores, personas 

que paralizaron labores y 

perdieron ingresos, y 

aquellas que viven en 

pobreza, pobreza extrema y 

vulnerabilidad. 

Mecanismo de 

identificación de 

los beneficiarios 

A nivel local, a través de 

los Comités de 

Operaciones de 

Emergencia, se identifican 

a las familias a partir de los 

criterios de priorización, 

los cuales son consolidados 

y validados por la SESAN 

y el Programa Mundial de 

Alimentos –PMA- 

Autoinscripción mediante 

tres canales tecnológicos: 

página web, mensajes de 

texto –SMS- y call center.  

Casos especiales: visitas 

domiciliares y aplicación 

de FECS, mediante 

barridos en los lugares 

poblados identificados con 

el censo 2018. 

Listados elaborados y 

certificados por las 

Municipalidades, con 

información validada ante 

el RENAP (CUI). Estos se 

debieron plasmar en la 

“Planilla para la Entrega de 

Asistencia Económica 

Temporal”, consignando: 

nombre completo, número 

de DPI (CUI), número de 

celular, dirección y 

cualquier otro documento 

de respaldo requerido por 

el Fondo de Desarrollo 

Social –FODES-.  

¿Durante cuánto 

tiempo se 

proporcionará 

apoyo? 

Una única entrega. Puede 

ser ampliado, según guía 

operativa “El número de 

entregas de alimentos 

queda sujeta a la 

disponibilidad 

presupuestaria y financiera 

del Ministerio de 

Desarrollo Social –

MIDES-”. 

Tres desembolsos, 

entregados entre los meses 

de junio y diciembre de 

2020. La programación de 

desembolsos obedece, entre 

otras cosas, a la capacidad 

de pago y logística del 

sistema bancario en cada 

localidad. 

Una única transferencia. 

¿Cómo equilibra 

el programa la 

rapidez de la 

El PMA documenta a las 

familias beneficiarias por 

medio de la plataforma 

La entrega masiva de 

códigos de inscripción se 

apoyó fuertemente en la 

El programa descargó en 

las autoridades locales la 

responsabilidad y se 
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Nombre corto del 

programa 

(nomenclatura 

CEPAL) 

Programa de Apoyo 

Alimentario y Prevención 

del COVID-19 

Bono Familia 
Apoyo al Comercio 

Popular 

entrega con la 

rendición de 

cuentas?  

Scope. Estas han sido 

previamente identificadas 

por los Centros de 

Operaciones de 

Emergencia –COE-.  

En materia de rapidez y 

rendición de cuentas, el 

programa ha tenido 

dificultades principalmente 

en la adquisición de 

alimentos para su entrega. 

autoinscripción de la 

población interesada y el 

cruce en tiempo real de 

bases de datos con el 

Registro Nacional de las 

Personas –RENAP-, para 

garantizar la aceptación de 

cada interesado, de las 

condiciones y restricciones 

legales. Posteriormente, 

cada caso fue verificado 

contra bases de datos 

certificadas proporcionadas 

al Mides para el efecto.  

estableció en la guía 

operativa el “único 

requisito ineludible para la 

inclusión y posterior 

entrega del beneficio 

económico que la entidad 

postuladora del listado o 

padrón de personas 

usuarias certifique que el 

contenido fue 

efectivamente validado, 

confrontado y depurado de 

acuerdo con sus criterios de 

inclusión, lo cual genera la 

certeza de la existencia de 

las personas usuarias y crea 

condiciones de seguridad 

jurídica y transparencia 

para la rendición de 

cuentas.” 

¿El programa se 

articuló con la 

institucionalidad 

a nivel local? 

Sí, a través de los Centros 

de Operaciones de 

Emergencia –COE-, 

establecidos en el marco de 

los decretos de calamidad 

pública. El programa se 

ejecuta en conjunto con el 

Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación, 

y el apoyo de la SESAN, la 

Coordinadora Nacional 

para la Reducción de 

Desastres –CONRED- (en 

todo nivel, desde los COE), 

y el Programa Mundial de 

Alimentos.  

En el caso de distribuidoras 

de energía eléctrica 

municipales, se coordinó 

con estas la entrega de 

códigos y la identificación 

del consumo legal máximo.  

En el caso del pago, se 

coordinó con las 

instituciones bancarias a 

nivel local, para dosificar 

los pagos y evitar 

aglomeraciones en el 

marco de la pandemia.  

El programa recayó 

totalmente en la 

institucionalidad local para 

la identificación de 

beneficiarios y la 

validación de la 

información 

proporcionada.  

Fuente: elaboración propia a partir de la normativa y documentos de creación de las intervenciones. 
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2 Evaluación de las intervenciones durante el año 2020, marcado por el 

COVID-19 

El presente capítulo aborda las intervenciones del Ministerio de Desarrollo Social –MIDES-, ejecutadas 

durante el año 2020. Se incluye información sobre los programas sociales convencionales del Ministerio 

(dentro de los cuales, uno de ellos debió ser totalmente suspendido, dada la imposibilidad de su 

funcionamiento, y la decisión de redireccionar sus recursos a intervenciones más oportunas dada la coyuntura) 

y los tres programas o intervenciones especiales ejecutadas por la institución en el marco de la pandemia.  

 

2.1 Programas Especiales ante el COVID-19 

2.1.1 Programa de Apoyo Alimentario y Prevención del COVID-19 

El programa de Apoyo Alimentario y Prevención del COVID-19 fue ejecutado en conjunto, entre el Mides y 

el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA-
14

 en distintos territorios. En este apartado 

se analiza la cobertura del programa según las raciones de alimentos entregadas (familias atendidas) por el 

Mides, así como un análisis de línea del tiempo respecto a la entrega de la alimentación en comparación con 

la reducción de la movilidad de la mano de las restricciones establecidas para frenar la expansión del virus.  

Durante el año 2020, el Mides, en el marco de éste programa entregó un total de 334,393 raciones de 

alimentos, en 285 municipios del país. Las entregas dieron inicio el 17 de julio de 2020, en los municipios de 

San Agustín Acasaguastlán, El Progreso; y Estanzuela y Río Hondo, Zacapa. En días posteriores, las entregas 

se efectuaron en varios municipios, simultáneamente, inclusive se llegó a contar con un total de 31 municipios 

con actividades de entrega de alimentos simultáneamente, el día 13 de noviembre de 2020. En la Gráfica 5 se 

presenta la comparación entre los períodos de menor movilidad en lugares de trabajo (medidas de 

confinamiento), el IMAE (efectos del confinamiento en la actividad económica) y las entregas de alimentos 

en el marco de este programa. Las entregas de alimentos en especie dieron inicio tres meses y medio (107 

días) posterior a la publicación en el diario oficial del Decreto 12-2020, el día 1 de abril, que dio vida a esta 

intervención.  

Como una referencia a manera de comparación sobre la rapidez de respuesta de este programa, puede 

considerarse la experiencia del Fondo denominado Bono Familia, aprobado mediante Decreto 13-2020, y 

publicado en el Diario oficial el 8 de abril de 2020. Desde la publicación del decreto hasta la fecha del primer 

pago efectuado a la población (18 de mayo), transcurrieron tan solo 40 días (1.33 meses, el 37% del tiempo 

que tomó la puesta en marcha del programa de asistencia alimentaria en especie). Esta comparación ilustra un 

aspecto ampliamente difundido y conocido: las transferencias en efectivo son más rápidas como respuesta 

ante situaciones de emergencia. En ese sentido lo documenta el Informe de Buenas Prácticas, Programas de 

transferencias  de efectivo para emergencias, encargado y publicado por la Humanitarian Practice Network: 

“Las transferencias de efectivo deben tenerse en cuenta por norma general en todo tipo de 

emergencias: repentinas, de evolución lenta, prolongadas, por desastres naturales, 

emergencias complejas, rurales y urbanas (y todas las combinaciones posibles de estos tipos) 

[…] no hay ningún motivo prima facie por el que no puede usarse el efectivo para cualquier 

respuesta de emergencia […] En teoría, las respuestas basadas en efectivo deberían ser más 

                                                           
14 La ejecución conjunta fue definida desde el decreto de creación de esta intervención, 12-2020 Ley de Emergencia para proteger a 
los guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia Coronavirus COVID-19, artículo 15, numeral 1, inciso b).  
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rápidas que la ayuda en especie, dado que no es necesario adquirir y transportar los bienes” 

(Harvey, P. & Bailey, S., 2011). 

Dada esta evidencia previa, no es de sorprender la diferencia en tiempos de respuesta del programa de Apoyo 

Alimentario y Prevención del COVID-19. El programa, desde su concepción en el decreto emitido por el 

Congreso de la República, consideró como mecanismo primario “… entregas en especie o por medio de 

cupones canjeables que incluyan medidas de seguridad en su diseño…”
15

.    

Sirvan estos elementos de análisis, evidencias y literatura citada, para llamar la atención respecto a 

reconsiderar la creación de intervenciones en especie como primera respuesta ante emergencias o atención de 

vulnerabilidad (nótese que esta intervención en especie fue creada con anterioridad a opciones de entrega en 

efectivo), pues de antemano es sabido que su implementación será costosa y menos rápida que la entrega de 

efectivo
16

. 

Gráfica 5. Programa de Apoyo Alimentario y Prevención del COVID-19: número de familias 

beneficiadas (eje derecho), Índice Mensual de Actividad Económica e Índice de Movilidad en 

lugares de trabajo. Febrero a Diciembre de 2020.  

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Subdirección de Bolsa de Alimentos y cálculos propios 

a partir de: Banguat-IMAE; Google-índice de movilidad. Para este último se presenta un promedio móvil de siete días. 

 

Tal como se mencionó anteriormente, el programa al finalizar el año 2020 había extendido sus entregas a 285 

municipios, equivalente al 83.8 % de los municipios del país. No obstante, para conocer la cobertura del 

programa, dada la diferencia entre población y territorio de cada municipio, el número de entregas debe 

                                                           
15 Congreso de la República de Guatemala (25 de marzo de 2020). Ley de emergencia para proteger a los guatemaltecos de los 
efectos causados por la pandemia Coronavirus COVID-19, Decreto 12-2020. Publicado en el Diario de Centroamérica el 1 de abril de 
2020. Artículo 15, numeral 1, inciso b), párrafo segundo.  
16 Para mayores elementos en este tema, puede consultarse: Harvey, P. & Bailey, S. (2011). Informe de Buenas Prácticas. Programas 
de transferencias de efectivo para emergencias. Londres, Humanitarian Practice Network (HPN). ISBN: 978 1 907288 38 8. Mayor 
información sobre el tema disponible en: www.cashlearning.org  

http://www.cashlearning.org/
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contrastarse con una referencia poblacional y territorial válida. En ese sentido, para estimar la cobertura del 

programa, se utilizó como referencia información del Censo de Población 2018. A partir del Censo, se 

identificó el número de hogares que cumplían con al menos uno de los criterios de priorización definidos en el 

decreto, reglamento y guía operativa del programa. Este número de hogares constituye el denominador, una 

estimación cercana a la población objetivo a ser cubierta por el programa. En ese sentido, el indicador de 

cobertura es resultado de la división del número de familias beneficiadas por el programa (igual al número de 

entregas), dividido dentro del número de hogares a nivel municipal que se estima cuentan como población 

objetivo del mismo.  

En los 285 municipios atendidos con el programa, se estima un total de 2,082,009 hogares con población 

objetivo dentro de su estructura. Al finalizar el año 2020, según el último dato a disposición de la Dirección 

de Monitoreo y Evaluación, las 334,393 familias equivalen a una cobertura del 16.1%, tal como se aprecia en 

la Tabla 3. La cobertura varía desde el 12.2% en San Marcos, hasta el 26.6% en Jalapa. Cabe resaltar que esta 

cobertura se estima a partir de las raciones entregadas a cargo del Mides, por lo que la cobertura del programa 

en general podría ser mayor si se consideran los alimentos entregados por el MAGA en las localidades a su 

cargo.  

Tabla 3. Programa de Apoyo Alimentario y Prevención del COVID-19: número de familias 

beneficiadas, hogares estimados con población objetivo del programa, número de municipios 

atendidos y porcentaje de cobertura estimada. Datos a Diciembre de 2020. 
Departamento Familias beneficiadas 

en el programa 

Hogares estimados 

con Población 

Objetivo 

Cobertura Número de 

municipios atendidos 

Alta Verapaz 28,889 213,169 13.6 17 

Baja Verapaz 8,435 57,117 14.8 8 

Chimaltenango 24,273 102,481 23.7 16 

Chiquimula 12,585 75,647 16.6 11 

El Progreso 5,064 32,451 15.6 8 

Escuintla 22,381 130,178 17.2 14 

Guatemala 46,197 354,856 13.0 16 

Huehuetenango 28,938 195,014 14.8 33 

Izabal 10,475 73,222 14.3 5 

Jalapa 16,131 60,583 26.6 7 

Jutiapa 13,599 90,749 15.0 17 

Petén 13,130 100,277 13.1 14 

Quetzaltenango 18,199 94,202 19.3 20 

Quiché 13,608 62,509 21.8 4 

Retalhuleu 10,311 50,937 20.2 8 

Sacatepéquez 10,262 55,191 18.6 16 

San Marcos 12,093 99,040 12.2 17 

Santa Rosa 10,081 75,321 13.4 14 

Sololá 6,818 28,295 24.1 12 

Suchitepéquez 11,885 61,184 19.4 12 

Totonicapán 5,321 23,865 22.3 5 

Zacapa 5,718 45,721 12.5 11 

Total 334,393 2,082,009 16.1 285 

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Subdirección de Bolsa de Alimentos y cálculos propios 

a partir del Censo de Población 2018. 

De las familias atendidas por el programa, se beneficiaron a 195,786 adultos mayores, mientras 195,787 

familias contaban con niños menores de 5 años, 52,586 familias no contaban con servicio de energía eléctrica, 

y 188,517 familias contaban con al menos una persona con discapacidad. 
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Como se pudo apreciar, el número de municipios atendidos en cada departamento es, de igual forma, variante. 

De esa misma forma, la tasa de cobertura estimada a nivel municipal va desde el 0.4% registrado en Camotán, 

Chiquimula, hasta el 62.3% en Panajachel, Sololá. La cobertura a nivel municipal se ilustra en el Mapa 1. 

Mapa 1. Programa de Apoyo Alimentario y Prevención del COVID-19: Porcentaje de cobertura 

por municipio. Datos a Diciembre de 2020. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Subdirección de Bolsa de Alimentos y cálculos propios 

a partir del Censo de Población 2018. 

La principal barrera estructural que ha debido enfrentar el programa, es la dificultad en la adquisición de los 

alimentos a ser distribuidos entre la población, que se suma a las dificultades logísticas para el acopio, 

almacenamiento, transporte y distribución de los mismos. Según ha reportado la Subdirección de Bolsa de 

Alimentos a cargo de coordinar con el Programa Mundial de Alimentos –PMA- la operación del programa, la 

aspiración a efectuar compras locales se dificultó en gran medida por las características informales de las 

economías locales. En consecuencia, al momento de la elaboración del presente informe, el programa 

continúa efectuando entregas de alimentos. 
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2.1.2 Bono Familia 

El Fondo denominado Bono Familia, puede concebirse como un programa que por regla general buscó la 

universalización y, contrario a la práctica habitual en programas focalizados, no definió en primera instancia 

criterios de inclusión. Por el contrario, el programa definió primordialmente criterios de exclusión, 

posteriormente complementados por criterios de priorización.  

En ese sentido, el programa tuvo como población objetivo a todas las familias que cuenten con servicio de 

energía eléctrica (debe recordarse que en el diseño del Programa de Apoyo Alimentario, uno de los criterios 

de priorización definidos fue que la familia no cuente con energía eléctrica, lo que ilustra la 

complementariedad entre las medidas de protección social adoptadas ante el COVID-19). De antemano, el 

programa consideró como elegibles a todas las familias con dicho servicio, e introdujo un criterio que buscaba 

reducir aquello que se aproxima a un error de inclusión, es decir, buscó reducir que se incluyeran personas 

con condiciones socioeconómicas favorables. Para ello, se auxilió de una medida de bienestar aproximada, 

disponible en registros administrativos, a través del consumo de energía eléctrica. En ese sentido, el umbral de 

200kWh fue definido como un indicador rápido, administrativamente disponible, para identificar aquellas 

familias con cierto nivel socioeconómico (posesión de electrodomésticos suficientes) que les hiciera menos 

susceptibles de necesitar ayuda en esta pandemia.  

Si se parte de las premisas anteriores, la población objetivo del Bono Familia estaba conformada por todos los 

hogares que no estuvieran privados del acceso a energía eléctrica. En este apartado se efectúa un análisis de 

línea del tiempo respecto a la entrega de acreditaciones en contraste con la reducción de la movilidad de la 

mano de las restricciones establecidas para frenar la expansión del virus. Posteriormente se analiza la 

cobertura del programa, según las modalidades de hogares con energía eléctrica (la principal) y casos 

especiales (sin energía eléctrica).  

Como se hizo mención en la sección anterior, el Fondo Bono Familia mostró mayor eficiencia en cuanto al 

tiempo de implementación. Desde la vigencia del Decreto 13-2020 que creó el fondo, el 1 de abril de 2020, 

hasta la primera acreditación entregada a la población el 18 de mayo, transcurrieron tan solo 40 días, poco 

menos de un mes y medio. Este plazo corresponde a la modalidad de entrega principal, mediante la cual se 

distribuyeron códigos de susceptibilidad para acceder al programa, mediante las facturas de energía eléctrica. 

Esta distribución aprovechó la movilidad del personal de las empresas de energía eléctrica, que de cualquier 

forma hubiesen efectuado el mismo recorrido hacia las viviendas para efectuar el cobro del servicio. Esto 

implicó evitar el despliegue de más personas dentro del país, en concordancia con las medidas de reducción 

de movilidad para frenar la expansión del COVID-19. Los códigos distribuidos se emplearon para que cada 

usuario pudiese registrarse en el programa, mediante una plataforma tecnológica que validó en tiempo real los 

datos de identificación de cada ciudadano ante el Registro Nacional de las Personas –RENAP-. En la 

modalidad principal, al 31 de diciembre de 2020, la población pudo cobrar o retirar un total de 

Q5,652,471,306.28 (el 94.6 % del total acreditado durante el año en el programa).  

Junto a esa modalidad principal se efectuaron procesos para la búsqueda e inclusión de familias sin energía 

eléctrica. Esta modalidad, denominada casos especiales, utilizó un mapeo de lugares poblados priorizados 

bajo dos grandes criterios: 1) priorización municipal mediante un mapeo de pobreza utilizando el Censo de 

Población y Vivienda 2018; 2) identificación de lugares poblados donde el 65.0 % o más de hogares no 

contaran con servicio de energía eléctrica, es decir, donde el despliegue de personal de campo garantizara que 

las visitas recogerían información de población con muy alta probabilidad de ser incorporados como casos 

especiales. Como casos especiales se incorporaron 142,927 familias, a las cuales les fue aplicada una Ficha de 

Evaluación de Condiciones Socioeconómicas –FECS- rápida, que fue ajustada especialmente para esta labor. 

En esta modalidad la población pudo cobrar Q321,585,750.00 (el 5.4 % del monto total entregado durante 
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2020). Dada la precariedad de la población identificada en estos casos, se implementaron mecanismos 

logísticos que permitieran que pudieran acceder al monto total del programa por familia (Q2,250.00) en una 

única transferencia (la modalidad principal entregó los recursos en tres acreditaciones). Las fechas y montos 

de entrega de los recursos a los casos especiales se aprecia en la Tabla 4. 

Tabla 4. Fondo Bono Familia: fechas y montos de acreditación a casos especiales. Datos a 

Diciembre de 2020. 

Fechas Monto de Acreditación 

(Quetzales) 

04/11/20 259,450,000  

05/11/20 38,250,250  

07/12/20 5,819,000  

10/12/20 1,454,750  

16/12/20 16,611,750  

Total 321,585,750  

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Dirección de Asistencia Social. 

La evolución del confinamiento y el impacto en la actividad económica que puede visualizarse en la Gráfica 

6, permite observar lo oportuna de esta intervención: el área sombreada, que demarca el período de mayor 

intensidad en cuanto a la implementación de medidas de confinamiento, contó con la acción y entrega de 

recursos mediante el Bono Familia de forma constante y de acuerdo a las capacidades de la institucionalidad 

pública y privada (debe tomarse nota que los recursos a su vez dependían de la capacidad logística de las 

instituciones financieras para la entrega de efectivo, según localidad). Por su parte, los casos especiales 

registraron un punto álgido en entregas de efectivo el 04 de noviembre de 2020, en el cual alcanzaron 

Q259.45 millones en un solo día.  

Gráfica 6. Fondo Bono Familia: monto de transferencias cobradas (eje derecho), Índice Mensual 

de Actividad Económica e Índice de Movilidad en lugares de trabajo. Febrero a Diciembre de 2020. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Dirección de Asistencia Social y cálculos propios a 

partir de: Banguat-IMAE; Google-índice de movilidad. Para este último se presenta un promedio móvil de siete días. 
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Para estimar la cobertura del programa se consideró la siguiente información: 1) como denominador del 

indicador se utilizó el total de beneficiados acreditados al 31 de Diciembre de 2020; 2) como denominador se 

estimó el total de hogares con acceso a energía eléctrica, según el Censo de Población 2018, para la cobertura 

de la modalidad principal, y los hogares sin energía eléctrica para estimar la cobertura de la modalidad de 

casos especiales.  

En 2018 se estimaba un total de 3,277,320 hogares, de los cuales 2,888,645 contaban con servicio de energía 

eléctrica, por lo cual la cobertura del Bono Familia en su modalidad principal alcanzó al 88.3% de hogares, 

con cobertura en los 340 municipios del país. Por su parte, la modalidad de casos especiales alcanzó 209 

municipios, en los cuales según el censo 2018 reside un total de 335,743 hogares sin servicio de energía 

eléctrica
17

, equivalente a los territorios donde habita el 86.4 % de hogares privados de este servicio. En ese 

sentido, la cobertura de la modalidad de casos especiales alcanzó al 42.6 % de la población objetivo en los 

territorios seleccionados (142,927 familias atendidas, respecto a las 335,743 sin el servicio de energía 

eléctrica en los municipios cubiertos por la modalidad).  

La cobertura del Bono Familia a nivel municipal, en su modalidad principal, varía ampliamente entre 

municipios. Ambos extremos se ubican en el Departamento de Quetzaltenango. El municipio con la mayor 

cobertura es San Juan Ostuncalco, con una cobertura estimada del 321.1% de hogares con energía eléctrica. 

Este desfase puede estar explicado por la tenencia de múltiples contadores en una misma vivienda, además de 

la diferencia entre el concepto de hogar y de familia (cuya explicación sobrepasa el objeto del presente 

informe). En el otro extremo, se registró la cobertura más baja en el municipio de Quetzaltenango con el 

7.9%.  

En términos brutos, el municipio de Guatemala se ubica en el primer lugar con el mayor número de 

beneficiarios (223,493), seguido de Mixco (108,040). En el otro extremo, Santa María Visitación, Sololá (444 

beneficiarios) es el municipio con el menor número de beneficiarios registrados. No obstante, en términos 

relativos, el municipio de Guatemala se registra en el puesto 123 a nivel nacional en cuanto a cobertura (con 

el 92.4%), Mixco se ubica en el puesto 131 (cobertura del 91.6%). La cobertura a nivel municipal del Bono 

Familia en su modalidad principal se ilustra en el Mapa 2. 

 

                                                           
17 En el Censo de Población y Vivienda 2018 se registró un total de 388,675 hogares sin energía eléctrica. En primera instancia, esta 
constituye la población objetivo de la modalidad de casos especiales. Dado el enfoque de priorización territorial adoptado, el esfuerzo 
se concentró en aquellos lugares poblados con mayor concentración de hogares sin energía eléctrica.  
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Mapa 2. Bono Familia, modalidad principal (usuarios con energía eléctrica): Porcentaje de 

cobertura por municipio 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Dirección de Asistencia Social y cálculos propios a 

partir del Censo de Población 2018. 

Tal como se ha enfatizado en el programa de apoyo alimentario, el Bono Familia también ha enfrentado 

barreras estructurales para su implementación. Dado el contexto de la pandemia, la necesidad de tomar 

medidas de distanciamiento social, lo que implica evitar movimientos de personas, la implementación del 

programa que ha cubierto a más de 2.5 millones de hogares en el país ha requerido la cooperación de distintos 

actores, desde prestadores de servicios de energía eléctrica, hasta instituciones bancarias y financieras. Esto ha 

permitido llegar al mayor número de personas en el menor tiempo posible, minimizando el movimiento de 

personal para tal labor. Innovaciones tecnológicas, tales como el envío de tokens vía SMS a teléfonos 

celulares, podrán ser incorporadas a los programas del Ministerio de Desarrollo Social a futuro, para poder 

facilitar el pago de transferencias con distintos fines, por mencionar un ejemplo.  

 

Distintas condiciones marcaron la implementación de la modalidad de casos especiales. Esto tuvo 

repercusiones tanto en sus tiempos de implementación (como se aprecia en la Gráfica 6 mencionada 

anteriormente), como en su cobertura. La necesidad de despliegue de personal en campo, para documentar las 

condiciones socioeconómicas que verificaran los criterios contenidos en el Decreto 13-2020, y en las reformas 

aprobadas en el Decreto 22-2020, artículo 10, requirió la priorización en un principio, a nivel territorial. En 

ese sentido, la cobertura del 42.6 % mencionada es muy variada al observar el detalle a nivel municipal. Se 

tienen casos especiales aislados, de atención a familias específicas y priorizadas por su vulnerabilidad, en San 

Antonio La Paz, El Progreso; San Andrés Semetabaj, Sololá o Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez, en los 

cuales se atendió a 1 familia como caso especial, por citar unos ejemplos. Por el contrario, el municipio de 
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San Pedro Carchá, Alta Verapaz, fue cubierto mediante la incorporación de 8,646 casos especiales (que se 

sumaron a las 13,156 familias atendidas mediante la modalidad principal del programa). Dado que la 

presentación de cifras brutas no permite ubicar la cobertura en el marco de la población y el territorio, en el 

Mapa 3 se muestra el porcentaje de cobertura de la modalidad de casos especiales, sobre la población objetivo 

definida para este análisis (hogares sin energía eléctrica según el Censo de Población y Vivienda 2018).  

 

Mapa 3. Bono Familia, modalidad casos especiales (usuarios sin energía eléctrica): Porcentaje 

de cobertura por municipio 

  
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Dirección de Asistencia Social y cálculos propios a 

partir del Censo de Población 2018. 

Los programas de entrega de efectivo, dentro de sus múltiples ventajas, buscan privilegiar la toma de 

decisiones de cada individuo. Cada familia, en el caso del Bono Familia, priorizó el uso del efectivo pero, 

antes de ello, priorizó quién de sus integrantes efectuaba la inscripción y cobro posterior de las transferencias. 

A nivel nacional, el programa registró un Índice de Feminidad de 1.18, es decir, por cada 100 hombres que se 

inscribieron para recibir el programa, 118 mujeres tomaron la batuta para su inscripción, cobro e, idealmente, 

posterior decisión en cuanto a la mejor administración del dinero recibido. No obstante, estas decisiones 

variaron muy marcadamente si se analiza a nivel municipal. Santa María Chiquimula, Totonicapán, registró el 

menor Índice de Feminidad en el programa, con 0.479, es decir, por cada 100 hombres, tan solo 48 mujeres se 

registraron en el programa. En el otro extremo se ubicó San Gabriel, Suchitepéquez, localidad donde 183 

mujeres se registraron en el programa, por cada 100 hombres (Índice de Feminidad de 1.83). En la mayoría de 

municipios el Índice de Feminidad se observó favorable hacia las mujeres (201 municipios donde dominó la 

inscripción de mujeres, frente a 139 municipios en los cuales la proporción de hombres fue mayor). Esta 

estimación considera únicamente los registros de la modalidad principal (la modalidad de casos especiales, de 

cualquier forma, estaría sesgada por la visita de encuestadores hombres o mujeres para recabar la 
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información, por lo que no ilustraría tan fielmente cómo las familias organizaron sus decisiones en el marco 

de la pandemia). En el Mapa 4 se aprecia el Índice de Feminidad mencionado, a nivel municipal. Como puede 

observarse, el índice varía ampliamente incluso dentro de un mismo departamento, aunque podría afirmarse, 

de una forma muy simplificada, que existe una especie de “corredor” en el cual el Índice de Feminidad se 

inclina hacia una mayor participación de las mujeres, en una especie de diagonal que cruza desde el Nor-

Oriente hacia el Sur-Occidente del país. No obstante, el lector acucioso podría notar que, al superponer el 

mapa de cobertura del Bono Familia de casos especiales con el del Índice de Feminidad, parecieran 

complementarse.  

 

 

Mapa 4. Bono Familia: Índice de Feminidad de beneficiarios registrados. –Índice 

Mujeres/Hombres-. Datos a Diciembre de 2020 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por la Dirección de Asistencia Social. 
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2.1.3 Apoyo al Comercio Popular 

La intervención de Apoyo al Comercio Popular (Intervención de asistencia económica temporal para personas 

y familias afectadas por COVID-19) fue creada mediante el Acuerdo Ministerial DS-11-2020, de fecha seis 

de abril de 2020. El objeto de creación de esta intervención es brindar apoyo económico para las personas que 

se encuentren en condiciones de pobreza, vulnerabilidad y/o sean parte de la economía informal, derivado de 

los potenciales impactos económicos generado por eventos naturales adversos y en este caso del 

aparecimiento y la propagación de la pandemia COVID-19. Para su implementación, fue formulada la “Guía 

para la Intervención de Asistencia Económica temporal para las Personas y Familias Afectadas por COVID-

19”, en la cual se definieron distintos elementos de la misma, entre ellos, el monto de la transferencia única de 

Q1,000.00 por usuario, y el mecanismo de identificación. El mecanismo de identificación de los beneficiarios 

se apoyó en las gestiones de autoridades locales, a nivel municipal. En ese sentido, en el marco de la facultad 

de autonomía municipal, el Mides delegó la identificación de la población vulnerable, dedicada a la economía 

informal, a las autoridades municipales del país, mediante la utilización de sus propios registros de locatarios 

de mercados, comercio informal, etcétera.  

Al tratarse de una intervención que surge a iniciativa interna del Mides, y dado el avance interno en las 

gestiones de la misma con anterioridad a su aprobación oficial, ésta intervención registró un tiempo récord de 

respuesta de tan solo tres días, entre el día de aprobación oficial de la misma el 06 de abril de 2020 (Acuerdo 

Ministerial DS-11-2020) y la fecha de la primera acreditación de Q673,000 el día 09 de abril de 2020. 

Además de la ventaja de ser una intervención concebida a lo interno de la institución, lo que contribuyó a su 

implementación ágil, la coordinación con autoridades a distinto nivel facilitó su implementación y esto se 

puede apreciar en la Gráfica 7. A lo largo del período de mayor confinamiento es cuando se registra la 

mayoría de transferencias del programa.  

Gráfica 7. Intervención de Apoyo al Comercio Popular: monto de transferencias debitadas (eje 

derecho), Índice Mensual de Actividad Económica e Índice de Movilidad en lugares de trabajo. 

Febrero a Diciembre de 2020. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por el Fondo de Desarrollo Social –FODES- y cálculos 

propios a partir de: Banguat-IMAE; Google-índice de movilidad. Para este último se presenta un promedio móvil de siete 

días. 
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Al finalizar el año 2020, esta intervención atendió a 88,350 familias, cuya subsistencia dependía en principio 

de la economía informal. La atención se brindó en 252 municipios distribuidos en los 22 departamentos del 

país, tal como se aprecia en la Tabla 5. 

Tabla 5. Intervención de Apoyo al Comercio Popular: Número de beneficiarios y municipios 

cubiertos según departamento. Datos a Diciembre de 2020 

Departamentos Personas atendidas↓ Municipios atendidos 

Guatemala 11,107 10 

San Marcos 7,313 24 

Suchitepéquez 7,296 19 

Jutiapa 6,939 17 

Quiché 4,887 15 

Santa Rosa 4,683 14 

Petén 4,673 14 

Sololá 4,161 8 

Huehuetenango 4,100 14 

Retalhuleu 3,699 7 

Chimaltenango 3,567 13 

Alta Verapaz 3,549 14 

Zacapa 3,306 10 

Totonicapán 3,288 7 

Quetzaltenango 3,260 16 

Escuintla 3,208 10 

Izabal 1,989 5 

Sacatepéquez 1,833 10 

Chiquimula 1,797 8 

Baja Verapaz 1,674 7 

El Progreso 1,139 6 

Jalapa 882 4 

Total  88,350 252 

Fuente: elaborado a partir de datos proporcionados por el Fondo de Desarrollo Social –FODES-. 

Según lo anterior, el departamento de Guatemala registró el mayor número de beneficiados, con 11,107; 

seguido de San Marcos con 7,313 beneficiados, y Suchitepéquez que registra 7,296. En el otro extremo, el 

departamento de Jalapa registró el menor número de beneficiados por ésta intervención, con 882, seguido de 

El Progreso con 1,139 y Baja Verapaz con 1,674.  

No obstante, las cifras brutas no permiten dimensionar la cobertura del programa, por lo que se requiere 

ajustarlas al tamaño de la población según el territorio atendido. La cobertura del Ministerio de Desarrollo 

Social a través de la intervención para la asistencia económica temporal, para personas y familias afectadas 

por la pandemia COVID-19 ejecutada por el –FODES- se ve reflejada de manera porcentual en el Mapa 5  

Esta cobertura fue estimada como un porcentaje de la Población Económicamente Activa que se calcula vive 

en pobreza (aplicando el método del Proxy Means Test al Censo de Población 2018).  

La PEA en pobreza se utilizó como denominador de esta tasa de cobertura, como una estimación aproximada 

a la población objetivo de esta intervención. La intervención de Apoyo al Comercio Popular, habría alcanzado 

una cobertura del 6.9% de la población objetivo definida en los municipios donde se brindó cobertura. Es 

decir, en los 252 municipios se estimó que habitan 1,279,503 personas económicamente activas que viven en 

pobreza, por lo que la cobertura se estima como el cociente entre los 88,350 beneficiarios de la intervención y 

la población objetivo mencionada
18

. La cobertura estimada a nivel municipal oscila del 0.07% en Santa Cruz 

                                                           
18 Debe tomarse nota que esta cobertura parece ser baja, por haberse estimado sobre un denominador en número de personas, 
mientras la cobertura de las otras dos intervenciones COVID fue estimada sobre número de hogares. En este caso se decidió utilizar 
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Barillas, Huehuetenango, al 79.5% en Asunción Mita, Jutiapa. Le siguen en importancia Río Hondo, Zacapa, 

con una cobertura del 78.6%, San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez (71.9%), San José Chacayá, Sololá 

(69.9%) y Esquipulas Palo Gordo, San Marcos (68.7%).  

Mapa 5. Intervención de Apoyo al Comercio Popular: cobertura estimada por municipio 

 
Fuente: Elaborado por la Subdirección de Evaluación Social, a partir datos del FODES y estimaciones del Censo 2018. 

Nótese, de igual forma, que la trasposición del Mapa 5 con el Mapa 3, arroja a su vez una 

complementariedad entre las intervenciones. 

 

  

                                                                                                                                                                                 
número de personas a falta de un mejor indicador para identificar alguna variable aproximada a la economía informal en los datos del 
Censo 2018.  
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2.2 Programas Sociales convencionales del MIDES 

En la presente sección, se narran aquellos avances más notorios, cobertura geográfica y adecuaciones 

efectuadas por los programas sociales “convencionales” del Mides, durante el año 2020. En la presente 

edición, no se cuenta con información a reportar del programa Jóvenes Protagonistas, esto debido a que “… 

derivado a los efectos producidos por la pandemia COVID-19, en la cual se cerraron lugares públicos y 

privados, por naturaleza del Programa sus actividades son desarrolladas en escuelas del Ministerio de 

Educación los fines de semana: aunado a ello el apoyo al Programa Social Comedores, en el tema de 

Asistencia Alimentaria, en la que se cedió el techo presupuestario asignado… [sic]”
19

. 

2.2.1 Bono Social 

El Programa Bono Social es un Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas ─TMC─, que entrega 

un bono de forma periódica a las personas titulares de las familias usuarias, a través de una cuenta bancaria, 

sujeto al cumplimiento de las corresponsabilidades en salud y educación.  

El objetivo general del Programa es “incentivar 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 y pobreza extrema y brindar apoyo a la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición 

Crónica”.
20

  

El programa Bono Social contempla la entrega de la Transferencia Monetaria –TMC-, otorga de manera 

periódica a la persona titular de la estructura familiar a través de un sistema bancarizado, sujeta al 

cumplimiento de corresponsabilidades establecidas para el Subprograma Bono Salud o Subprograma Bono 

Educación, así como a la disponibilidad presupuestaria y financiera
21

.  

En la Tabla 6 se describe cómo a partir de criterios de Focalización Geográfica los montos de transferencia 

han sido establecidos de acuerdo a la priorización a nivel departamental en el programa Bono Social y sus 

subprogramas.  

Tabla 6. Bono Social: tipología de estructuras familiares, monto de la transferencia según 

departamentos priorizados 

Subprograma o 

Intervención 

Descripción de Estructura 

Familiar 

Monto Focalización Geográfica de la 

Estructura Familiar 

Subprograma 

Bono Salud 

Familias con niñas o niños entre 

cero (0) a menores de seis (6) 

años de edad y/o mujeres 

embarazadas 

Q.500.00 Huehuetenango, Quiche, Alta Verapaz, 

Chiquimula, Totonicapán, San Marcos, 

Sololá, Baja Verapaz, Jalapa y Jutiapa. 

Q.300.00 Sacatepéquez, Chimaltenango, Escuintla, 

Suchitepéquez, Retalhuleu, Santa Rosa, 

Petén, Izabal, Progreso, Zacapa y 

Quetzaltenango. 

Subprograma 

Bono Educación 

Familias con niñas o niños entre 

seis (6) a menores de quince 

(15) años de edad. 

Q.500.00 Huehuetenango, Quiche, Alta Verapaz, 

Chiquimula, Totonicapán, San Marcos, 

Sololá, Baja Verapaz, Jalapa y Jutiapa. 

Q.300.00 Sacatepéquez, Chimaltenango, Escuintla, 

Suchitepéquez, Retalhuleu, Santa Rosa, 

Petén, Izabal, Progreso, Zacapa y 

                                                           
19 Nota de traslado/abcf No. 40-jp-2020. 
20 Manual Operativo de Programa Social Bono Social. Ministerio de Desarrollo Social.  Noviembre 2019. Página 18. 
21 Manual Operativo de Programa Social Bono Social. Ministerio de Desarrollo Social.  Noviembre 2019. 



Informe Cuatrimestral de la Política Social 

III Cuatrimestre de 2020 

29 
 

Subprograma o 

Intervención 

Descripción de Estructura 

Familiar 

Monto Focalización Geográfica de la 

Estructura Familiar 

Quetzaltenango. 

Fuente: Manual Operativo de Programa Social Bono Social. Ministerio de Desarrollo Social.  Noviembre 2019 

 

En el Mapa 6 puede apreciarse la distribución de los usuarios del programa en todos los departamentos del 

país, a excepción del departamento de Guatemala. Resalta la mayor cobertura que el programa brinda en Alta 

Verapaz, por mucho el departamento con los indicadores sociales que le hacen ser prioritario para 

intervenciones en materia de protección social, como el Bono Social. Le siguen Quiché y Huehuetenango.  

Mapa 6. Bono Social: distribución geográfica de usuarios. Datos a Diciembre de 2020. 

 
Fuente: elaboración propia con datos del Viceministerio de Protección Social.  

En este sentido, el Programa con el objetivo de atender las necesidades de la población, especialmente 

aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, pobreza y pobreza extrema, brinda una 

respuesta por medio de los subprogramas e intervenciones que se describen a continuación. 

 Sub Programa Bono Salud: Consiste en la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas –TMC- 

de manera periódica y bancarizada sujeta al cumplimiento de corresponsabilidades a familias en 

condición de pobreza y pobreza extrema con niñas y niños de cero a menores de seis años de edad y/o 

mujeres embarazadas, con la finalidad de promover la asistencia a los servicios de salud.  

Al finalizar el tercer cuatrimestre del año 2020, el Subprograma de Bono Salud atendió un total de 

51,455  beneficiarios, de los cuales 50,232  son mujeres y 1,223 hombres. 

 

 Sub Programa Bono Educación: Consiste en la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas –

TMC- de manera periódica y bancarizada sujeta al cumplimiento de corresponsabilidades, a familias en 
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condición de pobreza y pobreza extrema con niñas y niños de seis a menores de quince años de edad, con 

la finalidad de impulsar la inscripción y asistencia escolar en los niveles de pre primaria y primaria.  

Al finalizar el tercer cuatrimestre del año 2020, el Programa de Bono Social atendió un total de 35,737  
beneficiarios, de los cuales 35,242 son mujeres y 495 hombres. 

 

 Programa Social Vida: Dirigido a Niñas y Adolescentes Embarazadas o Madres Víctimas de violencia 

sexual menores de 14 años cuyos casos hayan sido Judicializados, del área rural y urbana de la República 

de Guatemala, para dar cumplimiento a lo suscrito en la Carta de Entendimiento para la implementación 

de la Ruta de Atención a Niñas y Adolescentes Embarazadas, así también en observancia a la obligación 

del Estado de garantizar el bienestar y seguridad de la población, principalmente en los sectores más 

vulnerables, mediante la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas –TMC- de manera 

periódica.  

Al finalizar el tercer cuatrimestre del año 2020, el Programa  Social Vida atendió un total de 164  casos, 

de los cuales 147 son mujeres y 17 hombres (en este caso, el titular bajo cuya responsabilidad se 

encuentra el cuidado de la niña o adolescente violentada). 

En materia de ejecución financiera, en la cuadro muestra la ejecución del programa Bono Social en sus tres 

modalidades, la ejecución financiera del programa Bono Salud fue de 99.83%, de Bono Educación 77.49% y 

del programa Vida del 100.0%.  

Tabla 7. Bono Social: ejecución financiera por subprograma. Datos a Diciembre de 2020. 

  

PROGRAMA 

Presupuesto financiero 

Vigente  Ejecutado % de ejecución 

Bono Salud 133,316,790.00 133,083,869.97 99.83 

Bono Educación 118,551,325.50 91,860,784.31 77.49 

Programa Vida 1,140,000.00 1,140,000.00 100.00 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental –SICOIN-, correspondientes 

a los subprogramas Bono Social salud y programa vida, reporte r00815611.rpt de fecha 11/03/2021; y Bono Social 

educación reporte r00815611.rpt de fecha 12/03/2021. 

 

2.2.2 Bolsa Social: Transferencias Monetarias Condicionadas para Alimentos 

El programa Mi Bolsa Segura (que a partir de 2019 se denomina Bolsa Social), se ejecuta desde 2017 bajo la 

intervención de transferencias monetarias para alimentos. El programa acredita efectivo mediante tarjetas de 

débito cuyo uso está restringido a establecimientos comerciales afiliados al programa, tiene presencia 

únicamente en el departamento de Guatemala. El programa efectúa transferencias por Q 250.00 cada una, 

procurando una frecuencia mensual y bajo la restricción de utilizar el dinero en la adquisición de un listado 

limitado de artículos alimenticios definidos por el Mides y publicados en cada establecimiento por medio de 

afiches informativos. 

 

Junto al rediseño del programa se diseñó 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 ha implicado realizar visitas domiciliares para recabar información mediante una 

Ficha Socioeconómica –FSE-.  

 

Esta FSE es calificada por medio del Método de Necesidades Básicas Insatisfechas para incorporar nuevas 

familias usuarias al programa identificando la condición de pobreza de los grupos familiares evaluados. Las 

implementaciones de estas modificaciones condujeron a un nuevo inicio, por lo que paulatinamente se ha 
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buscado recuperar la cobertura del programa, 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. 

 

Para el año 2020, el programa reportó la atención a 23,614 usuarios, de las cuales el 94.9% corresponde a 

mujeres y el 5.1% a hombres. El municipio de San Juan Sacatepéquez (3,490) es el que cuenta con mayor 

número de usuarios, seguido de Palencia (2,483), San Pedro Ayampuc (2,452) y Villa Canales (2,444). Los 

municipios con menor número de usuarios fueron San José del Golfo (110), Chuarrancho (535), Fraijanes 

(641) y Santa Catarina Pinula (717). Este detalle, según sexo del usuario titular y municipio, puede apreciarse 

en la Tabla 8. 

 

 

Tabla 8. Bolsa Social – Transferencias monetarias condicionadas para alimentos-: distribución 

de usuarios titulares, según sexo y municipio. Datos de 2020.  

Municipio Femenino Masculino Total 

Amatitlán 840 42 882 

Chinautla 1,138 46 1,184 

Chuarrancho 501 34 535 

Fraijanes 604 37 641 

Guatemala 1,713 142 1,855 

Mixco 731 74 805 

Palencia 2,369 114 2,483 

Petapa 819 40 859 

San Jose Del Golfo 99 11 110 

San Jose Pinula 831 49 880 

San Juan Sacatepéquez 3,378 112 3,490 

San Pedro Ayampuc 2,313 139 2,452 

San Pedro Sacatepéquez 1,096 36 1,132 

San Raymundo 1,112 69 1,181 

Santa Catarina Pinula 680 37 717 

Villa Canales 2,331 113 2,444 

Villa Nueva 1,847 117 1,964 

Total 22,402 1,212 23,614 

Fuente: Elaboración propia con datos del Viceministerio de Protección Social. 
 

Según los datos del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-, la Subdirección de Bolsa de 

Alimentos, encargada de administrar el beneficio de Transferencias Monetarias Condicionadas para 

Alimentos, realizó un total de 181,201 aportes durante el 2020, para un promedio de 7.67 entregas por familia 

usuaria durante el año. Indirectamente, el programa ha proporcionado los recursos necesarios para adquisición 

de alimentos a un estimado de 94,456 personas pertenecientes a las 23,614 familias del programa (estimado a 

partir de un promedio de cuatro personas por núcleo familiar). 

 

Para el ejercicio fiscal 2020, la Transferencia Monetaria Condicionada para Alimentos, se encuentra en el 

Programa Presupuestario 11-Apoyo para el Consumo Adecuado de Alimentos. Según los datos del SICOIN, 

el programa contó con un presupuesto vigente de Q52,463,791.00, del que logró una ejecución del 99.04% 

que corresponde a Q.51,958,093.93. De acuerdo con el SICOIN, el programa ejecutó el 100% de sus metas 

físicas, al lograr la entrega de 181,201 aportes o transferencias. 

 

2.2.3 Comedor Social 

El Programa Comedor Social ha sido creado como herramienta de protección social que busca contribuir con 

la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad o crisis tenga acceso a alimentación mientras 

resuelve su situación y de esta manera contribuir a su seguridad alimentaria y nutricional. 
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El programa Comedor Social, consiste en suministrar raciones alimenticias servidas de desayuno o almuerzo, 

higiénicas, balanceadas, a bajo costo o sin costo. Ofrece atención de lunes a viernes. La intervención del 

programa, además responde a escenarios que se producen en áreas urbanas y rurales frente a situaciones de 

riesgo por desnutrición crónica, hambre estacional y desastres naturales o crisis. En casos de emergencia, el 

programa atiende albergues y hospitales temporales, sirviendo raciones alimenticias de desayuno, almuerzo y 

cena de manera gratuita. 

 

Durante el año 2020, el Programa de Comedores Sociales atendió un total de 115,613 comensales, de los 

cuales el 61.64% (71,262) corresponde a personas atendidas en los departamentos de Guatemala, Escuintla y 

Zacapa.  

 

Tabla 9. Comedores Sociales: Usuarios atendidos según Departamento. Datos de 2020. 

Departamento Usuarios  

Guatemala  41,174 

Escuintla 19,353 

Zacapa  10,735 

El Progreso 7,728 

Santa Rosa 7,522 

Jalapa 6,091 

Izabal 6,836 

Alta Verapaz 2,814 

Quetzaltenango 4,666 

Chiquimula 1,806 

Chimaltenango 1,806 

Huehuetenango 1,806 

Jutiapa 1,806 

San Marcos 1,470 

Total 115,613 

Fuente: Elaboración propia con datos del Viceministerio de Protección Social. 
 

En lo que se refiere a las raciones entregadas en el Programa de Comedores Sociales, al desglosarlo por sexo 

se puede observar que el 45.85% de los comensales fueron mujeres y 54.15% corresponde a hombres. Los 

departamentos de Quetzaltenango (61%), Chiquimula (55%) y Jutiapa (50%), presentan los mayores 

porcentajes de mujeres atendidas por el programa de comedores. 

 

Tabla 10. Comedores Sociales: Distribución porcentual de raciones según sexo de usuario por 

municipio. Datos de 2020 

Departamento Porcentaje 

femenino 

Porcentaje 

masculino 

Total 

Alta Verapaz 40.0 60.0 100.0 

Chimaltenango 46.1 53.9 100.0 

Chiquimula 55.1 44.9 100.0 

El Progreso 49.1 50.9 100.0 

Escuintla 49.0 51.0 100.0 

Guatemala 45.1 54.9 100.0 

Huehuetenango 33.3 66.7 100.0 

Izabal 43.1 56.9 100.0 

Jalapa 49.1 50.9 100.0 

Jutiapa 50.3 49.7 100.0 

Quetzaltenango 61.0 39.0 100.0 

San Marcos 33.7 66.3 100.0 

Santa Rosa 37.1 62.9 100.0 

Zacapa 43.2 56.8 100.0 

Total 45.9 54.1 100.0 

Fuente: Elaboración propia con datos del Viceministerio de Protección Social. 
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De acuerdo el Sistema de Contabilidad Integrado, para el programa “Comedor Social”, el programa de 

comedores se encuentra en el renglón 211 “Alimentos para personas”, del programa catorce (14) Apoyo al 

Consumo adecuado de Alimentos. 

 

El presupuesto aprobado para el programa en el ejercicio fiscal 2020 fue de Veintitrés millones, ochocientos 

sesenta y cuatro mil, doscientos sesenta y cinco quetzales (Q. 23,864,265.00), ampliando el presupuesto 

durante el período 2020 en Cuatro millones seiscientos sesenta y cinco mil seiscientos cuarenta y un quetzales 

exactos (Q.4,665,641.00), con el objetivo de proveer de asistencia alimentaria. En total, el programa tuvo 

asignado Veintiocho millones quinientos veintinueve mil novecientos seis quetzales (Q.28,529,906.00), de lo 

cual se tuvo una ejecución del 97.89%. 

 

 Ampliación presupuestaria por emergencia sanitaria por Pandemia de Covid-19: Según Decreto 

Gubernativo 5-2020, se declara Estado de Calamidad Pública por un plazo de treinta días en todo el 

territorio nacional, el cual fue ratificado por el Decreto 8-2020 del Congreso de la República de 

Guatemala. Con el Decreto número 29-2020 del Congreso de la República, que ratifica el Decreto 

Gubernativo Número 17-2020, el Estado de Calamidad Pública se extendió hasta el 31 de octubre de 

2020. Producto de esta condición, al Programa de Comedores Sociales se le designó la responsabilidad de 

proveer alimentación en Cinco (05) Hospitales temporales (Parque de la Industria Quetzaltenango, 

Zacapa, UNAERC y Escuintla) y Cinco (05) Albergues temporales
22

. 

 

Debido a esta situación, en el Centro de Costo 16967 “Coordinación de Comedores” se creó la estructura 

presupuestaria del Programa 94 “Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas”, 

Subprograma 09 “Estado de calamidad pública por Emergencia COVID-19 (DG 5-2020)”, Actividad 

Presupuestaria 001 “Intervenciones realizadas para la Atención de la Emergencia COVID-19”. 

 

El programa debió realizar las solicitudes necesarias al Fondo de Desarrollo Social y al Fondo de 

Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social, para crear la disponibilidad presupuestaria por la 

cantidad de Veinticinco millones, quinientos sesenta y nueve mil, doscientos noventa y siete quetzales 

(Q.25,569,297.00), de los cuales se ejecutó el 99.43% equivalente a la cantidad de Q. 25,423,824.80. 

 

 Ampliación Presupuestaria para atender efectos de Tormentas Tropicales Eta e Iota: El Huracán 

Eta tocó suelo guatemalteco el día jueves 5 de noviembre como depresión tropical, afectando 

Principalmente los Departamentos de Izabal, Chiquimula y Zacapa. Ocasionando deslaves y 

desbordamientos de Ríos, dejando a muchas comunidades destruidas y miles de familias sin vivienda. 

 

El programa Comedores Sociales creó la estructura presupuestaria del Programa 94 “Atención por 

Desastres Naturales y Calamidades Públicas”, Subprograma 11 “Estado de calamidad pública por 

Depresión Tropical ETA (DG 20-2020 y 21-2020)”, Actividad Presupuestaria 001 “Intervenciones 

realizadas para la atención de Daños provocados por Depresión Tropical ETA”. 

 

Se realizaron las solicitudes necesarias al Fondo de Desarrollo Social y al Fondo de Protección Social del 

Ministerio de Desarrollo Social, para contar con la cantidad de Un millón, ciento treinta y dos mil 

quinientos ochenta y nueve quetzales (Q.1,132,589.00), los cuales fueron aprobados y asignados.  El 

programa logró la ejecución del 89.93% de estos recursos, lo cual equivale a la cantidad de 

Q.1,018,500.00. 

 

2.2.4 Beca Social 

El programa social Beca Social, está constituido por dos categorías de becas: becas de educación y becas de 

empleabilidad. Las becas de educación están conformadas por dos niveles, Beca Social Educación Media y 

Beca Social Educación Superior. Por su parte, las becas de empleabilidad están conformadas por Beca Social 

                                                           
22 En este apartado se tomaron valiosos aportes narrativos de informes elaborados por la Subdirección de Comedores.  



Informe Cuatrimestral de la Política Social 

III Cuatrimestre de 2020 

34 
 

Artesano y Beca Social Primer Empleo. Esta última modalidad fue la que más resintió los efectos de las 

medidas de confinamiento implementadas para contener el avance de la pandemia del COVID-19. 

En las siguientes secciones se hace una descripción de cada intervención, junto a los avances en la ejecución 

de los mismos durante 2020, así como aquellas eventualidades más relevantes registradas en dicho año 

atípico.  

2.2.4.1 Beca Modalidad Educación Media  
Es una intervención del programa Mi Beca Social, 

destinada a adolescentes y jóvenes comprendidos entre 

11 y 24 años, que viven en situación de pobreza o 

pobreza extrema, con limitantes que se interponen en la 

permanencia y continuidad de sus estudios en el nivel 

educativo medio, el programa otorga Transferencias 

Monetarias Condicionadas –TMC-; con la finalidad de 

apoyar sus estudios en centros educativos públicos o 

privados avalados por el Ministerio de Educación –

Mineduc-. 

El objetivo de esta modalidad de Beca Social consiste 

en: promover la permanencia y continuidad de adolescentes y jóvenes para que finalicen sus estudios en el 

nivel de educación media del subsistema de educación escolar. Esta modalidad tiene presencia geográfica en 

todos los departamentos del país, como puede apreciarse en la Mapa 7. Para ser parte del programa se han 

definido criterios de inclusión y cada usuario debe comprometerse al cumplimiento de corresponsabilidades.  

Mapa 7. Beca Social Educación Media: distribución geográfica de usuarios. Año 2020. 

 
Fuente: elaboración propia con datos del Viceministerio de Protección Social.  

Ilustración 1. Joven becado en educación media. Foto/Mides 
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La caracterización de los usuarios en la modalidad Beca Media se distribuye de la siguiente manera: el 37% 

son hombres y el 63% son mujeres. De los cuales el 29% se auto identifica como indígena, el 37% se 

identifica como ladino y con la salvedad de que no se cuenta con registro de pertinencia del 3.4% de usuarios 

por diversas causas. Los que se indican pertinencia étnica
23

 están distribuidos de la siguiente manera: Mayas 

98.88%, Garífuna 0.12% y Xincas  1%. 

La información presentada anteriormente; forma parte de la entrega de 5,514 becas a nivel nacional registrado 

al finalizar el III cuatrimestre del año 2020. Derivado de los lineamientos a seguir en los protocolos 

establecidos por el Mineduc ante la pandemia COVID-19,  únicamente se solicitó la documentación que 

respalda la primera corresponsabilidad a los usuarios del padrón activo del programa, para acreditar la 

Primera Transferencia Monetaria Condicionada a cada usuario.  

Ante las complicaciones que surgen en el contexto del COVID-19, al solicitar la documentación que respalda 

la segunda y tercera corresponsabilidad establecida como parte de los compromisos de los becados
24

, 

específicamente en la entrega de “Constancia de Asistencia emitida por el Centro Educativo, en la cual se 

evidencia el cumplimiento mínimo del ochenta por ciento 80%”, provocado por el cierre de los Centros 

Educativos, el 22 de Octubre de 2020 entra en vigencia el Acuerdo Ministerial Número DS-64-2020. En dicha 

normativa, se acuerda literalmente “EXIMIR por esta única vez, de la SEGUNDA y TERCERA 

corresponsabilidad dentro del Ejercicio Fiscal 2,020, establecidas a efecto que le sean otorgadas las 

Transferencias Monetarias Condicionadas –TMC’s-”
25

. En ese sentido, las transferencias fueron entregadas a 

los jóvenes, para prevenir el abandono escolar en la educación media, sin el requerimiento de la asistencia 

mínima por las razones expuestas.  

 

2.2.4.2 Beca Modalidad Educación Superior  
Es una intervención del programa Mi Beca Social, dirigida 

a jóvenes de 16 a 28 años, que tienen limitaciones para la 

permanencia y continuidad de estudios en el nivel de 

educación superior, otorgándoles Transferencias 

Monetarias Condicionadas -TMC-, con el fin de apoyar 

sus estudios en universidades avaladas por el Consejo 

Superior Universitario o Consejo de la Enseñanza Privada 

Superior. 

El objetivo de esta modalidad es promover la permanencia y continuidad de adolescentes y jóvenes en 

situación de pobreza o pobreza extrema del área urbana y rural, para que finalicen su pénsum de estudios de 

nivel superior en universidades del país, otorgándoles Transferencias Monetarias Condicionadas -TMC-.  

Para el tercer cuatrimestre del  2020 tuvo intervención en los 22 departamentos del país (ver Mapa 8), 

priorizando a las personas con mayor necesidad, para continuar su formación superior. Se registró la entrega 

de 1,498 becas, de los cuales el  34.38% son hombres, 65.62 % son mujeres. El 24.97% se auto identifica 

como indígena, el 75.03% se identifica como ladino y no se cuenta con información del 2.94% por diversas 

causas. Entre los jóvenes de quienes sí indican información sobre autoidentificación étnica
26

 están 

distribuidos de la siguiente manera: Mayas 90.37%, Garífuna 1.34% y Xincas 8.29%. 

                                                           
23 Estos porcentajes se calcularon respecto al 29% de las personas que indican pertinencia indígena. 
24 Manual Operativo del Programa Social “Beca Social Versión V 
25 Acuerdo Ministerial DS-64-2020 del Ministerio de Desarrollo Social, artículo 1.  
26 Estos porcentajes se calcularon respecto al 24.97% de las personas que indican pertinencia indígena. 
 

Ilustración 2. Becada en Educación Superior, en CC Jurídicas 
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Esta modalidad de Beca no sufrió algún cambio drástico en su ciclo operativo como resultado de algún 

lineamiento a seguir durante la pandemia COVID-19, la única variante se presentó en la medición de 

corresponsabilidades considerando la participación de los usuarios en los cursos de manera virtual y no 

presencial. Esto debido a que la asignación y constancia de cursos aprobados sí pudieron ser presentadas sin 

mayores inconvenientes, y para la tercera medición de corresponsabilidades, ésta consistía en presentar la 

constancia de cursos aprobados y asignación del siguiente ciclo académico a cursar, documentos que no 

registraron mayor impedimento en ser emitidos. 

Mapa 8. Beca Social Educación Superior: distribución geográfica de usuarios. Año 2020. 

 
Fuente: elaboración propia con datos del Viceministerio de Protección Social.  

 

2.2.4.3 Beca Modalidad Artesano 
Es una intervención dirigida a personas mayores de edad 

preferentemente a mujeres del área rural y urbano que se 

encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema, 

con interés en participar en procesos de capacitación que 

les permita mejorar sus habilidades y técnicas 

productivas, o bien para aprenderlas durante un período 

determinado, otorgándoles Transferencias Monetarias 

Condicionadas -TMCS-. 

Beca artesano gestiona la capacitación para personas usuarias sobre diversas actividades productivas a través 

de la articulación interinstitucional. A las usuarias que cumplan con las corresponsabilidades establecidas. 

Para ser parte de esta modalidad del programa es necesario cumplir con ciertos criterios de inclusión. 

Ilustración 3. Becada artesana, aprendiendo nuevas técnicas. 
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Al finalizar el III cuatrimestre 2020 tuvo intervención en 18 departamentos (ver Mapa 9) y 80 municipios del 

país; se entregaron 4034 becas, priorizando a las personas con mayor necesidad. La caracterización de los 

usuarios de esta modalidad de beca se encuentra de la siguiente manera: el 1.09% son hombres, el 98.91% son 

mujeres, de los cuales el 31.68 se auto identifica como no indígena y el 68.32% como indígena (el 99.60% 

identificado como maya, el 0.40% como Xinca)
27

 y el 1.46% sin dato. 

Mapa 9. Beca Social Artesano: distribución geográfica de usuarios. Año 2020. 

 
Fuente: elaboración propia con datos del Viceministerio de Protección Social.  

La Subdirección de Capacitación Productiva brindó los lineamientos al personal de las Coordinaciones 

Departamentales, estos a su vez coordinaron con los gobiernos locales los procesos, para que se ejecutara de 

la mejor forma considerando las medidas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud Pública, ante la 

pandemia de COVID-19. Los lineamientos utilizados son los siguientes: 

1. Para evitar  la aglomeración de personas, durante el desarrollo de las capacitaciones fue necesario que el 

personal de campo de las Coordinaciones Departamentales MIDES, coordinaran con el personal de las 

Municipalidades  los procesos, por lo tanto se conformaron grupos no mayores a 10 personas, siendo 

responsabilidad de cada Coordinación Departamental del MIDES  que velaran por el estricto 

cumplimiento de esta medida. 

2. Se programaron las capacitaciones para que fueran impartidas como mínimo en 10 sesiones de trabajo 

con una duración no menor a 4 horas por cada grupo. 

                                                           
27 Estos porcentajes se calcularon respecto al número de usuarios  que indican pertinencia indígena. 
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3. Se impartieron las capacitaciones en lugares cercanos a las residencias de las personas usuarias, 

considerando, instalaciones amplias y ventiladas, guardando la distancia de un metro y medio entre cada 

persona.  

4. Se siguieron los lineamientos sanitarios durante el desarrollo de actividades velando por el uso de 

mascarillas, lavado adecuado de manos con jabón y el uso de gel antibacterial. 

 

La adopción de estos lineamientos, y la disponibilidad de autoridades locales, personal de la institución, así 

como la buena disposición de las artesanas becadas, permitió continuar con la ejecución de esta intervención.  

 

2.2.4.4 Beca modalidad Mi Primer Empleo 
 Es una intervención del programa social Mi 

Beca Social, que busca facilitar la integración al 

mercado laboral formal de adolescentes y 

jóvenes en situación de pobreza, pobreza 

extrema y desempleo, a través de la contratación 

temporal en una empresa en calidad de aprendiz. 

El empleador realiza un pago equivalente al 

cuarenta por ciento (40%) del salario mínimo 

vigente en el país, más una bonificación 

incentivo de doscientos cincuenta quetzales 

(Q.250.00) al aprendiz; quien recibe también 

Transferencia Monetaria Condicionada -TMC- por parte de la Intervención. 

Para ser usuario se debe cumplir con criterios creados por el programa aunado al cumplimiento de 

corresponsabilidades, de ser aprobada la resolución de ingreso al programa se concluye con una firma en la 

carta de compromiso.  

Esta modalidad del programa usualmente tiene presencia en todos los departamentos del país. No obstante, 

para su ejecución depende de las oportunidades que se gestionen ante las empresas, y dadas las medidas de 

confinamiento y cierre parcial de actividades adoptadas para el 2020, el programa no efectuó incorporación de 

usuarios. Debido a la pandemia COVID-19 esta modalidad de Beca ante su imposibilidad de ejecución y en 

virtud de las disposiciones presidenciales vigentes en caso de calamidad pública cedió su espacio 

presupuestario al Ministerio de Educación según Oficio DSP-AG/187-2020/lf; respaldado por el Acuerdo 

Gubernativo 8-2020. 

 

 

 

  

Ilustración 4. Becado en primer empleo, industria de restaurantes 
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3 A manera de conclusión 

 Las medidas de protección social implementadas por el Estado de Guatemala en general, y por 

el Mides en particular, han cumplido en distintos niveles funciones de política social y política 

fiscal contracíclica.  

 El foco principal de los programas de Protección Social en el marco del COVID-19 ha sido 

cubierto aplicando distintos procedimientos y mecanismos de focalización. Estos han incluido 

desde la coordinación con autoridades locales (municipalidades, COE, etcétera), hasta la 

utilización de registros administrativos públicos y de prestadores de servicios (RENAP, 

ONSEC, energía eléctrica, etcétera). 

 La aplicación de innovaciones tecnológicas ha permitido el funcionamiento de los programas de 

protección social ante el COVID-19, minimizando el contacto y desplazamiento de personal. 

Los pagos mediante cuentas virtuales (tokens) y el registro de familias mediante aplicaciones 

para Tablet y celular, son innovaciones que pueden perfectamente ser incorporadas en otros 

programas sociales a nivel ministerial y estatal.  

 El país tiene una serie de barreras estructurales, que dificultaron la óptima ejecución de los 

programas de protección social ante el COVID-19. Estas barreras no pueden ser superadas en el 

corto plazo en medio de una pandemia, pero sí deben ser cerradas las brechas por medio de las 

distintas políticas públicas. Reducir las desigualdades es una tarea pendiente que no debe 

posponerse.  

 Quedó evidenciada la mayor eficiencia en la implementación de programas de transferencia de 

efectivo, por encima de las entregas en especie. A raíz de esta experiencia debe considerarse 

como opción primaria la entrega de efectivo por encima de las dificultades logísticas que 

implican las entregas en especie.  

 Las instituciones pueden, y deben, reaccionar ágilmente, redireccionando recursos de 

programas que de antemano se visualiza que no podrán ejecutarse en contextos de emergencias. 

Sin duda alguna, haberlo hecho inyectó recursos en programas más necesarios según la 

coyuntura.  
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