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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 el marco del Reglamento Orgánico Interno, el Mides cuenta dentro de su estructura con la 

Dirección de Monitoreo y Evaluación, encargada del seguimiento a la política social a nivel del Estado. Cabe 

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

Dirección de Monitoreo y Evaluación –DME- del MIDES (anteriormente separados entre programas sociales 

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

 

Para el cumplimiento de sus atribuciones, la DME por medio de la Subdirección de Evaluación Social, 

elabora informes cuatrimestrales cuyo enfoque temático permite abordar en cada cuatrimestre distintas 

perspectivas de la amplia política social del Estado. En esta ocasión, se ha centrado el informe en documentar 

avances y vinculaciones de los programas sociales del Mides con el quehacer de las mesas temáticas 

conformadas en el Gabinete Específico de Desarrollo Social –GEDS-.  

 

En ese sentido, el primer capítulo aborda los avances y vinculaciones de acciones de las mesas temáticas de 

primera infancia, juventud y prevención de la violencia sexual, de la mano de los programas sociales 

vinculados a las acciones coordinadas por dichas mesas. Posteriormente, el segundo capítulo documenta los 

avances de los programas sociales, introduciendo una herramienta analítica que buscará apoyar las acciones 

de evaluación de los programas sociales en el marco de la Gestión por Resultados –GpR-: las cadenas de 

resultados y sus respectivas matrices. Finalmente, el documento concluye con unos breves puntos, planteados 

a manera de conclusiones.  

 

 

 

 

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 



 

Página 5 de 49 

 

1 Gabinete Específico de Desarrollo Social –GEDS-: coordinador de la 

Política Social a nivel del Estado 

En el Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Desarrollo Social (Acuerdo Gubernativo 87-2012, 

artículo 14), la Dirección de Monitoreo y Evaluación tiene la atribución de “d. Preparar y publicar los 

informes cuatrimestrales de avance de la política de desarrollo social”. La utilización amplia del concepto 

Política de Desarrollo Social, no hace alusión en específico a una política pública única, sino al entramado de 

políticas que conforman “… la política social a nivel de Estado” (artículo 14). Esta comprensión amplia del 

término, permite que los informes cuatrimestrales abarquen una amplitud de temas y enfoques, considerados 

relevantes por el equipo a cargo de su elaboración, de acuerdo a la coyuntura y avances a ser mostrados.  

En esta ocasión, el I Informe Cuatrimestral de la Política Social 2021 busca destacar un aspecto relacionado 

con la forma en que se coordina la política social a nivel del Estado desde el Organismo Ejecutivo: y el 

Gabinete Específico de Desarrollo Social. Mediante el Acuerdo Gubernativo 11-2019 fue creado el Gabinete 

Específico de Desarrollo Social –GEDS-
2
, con el objeto de “… coordinar, articular y gestionar en el marco 

del Plan Nacional de Desarrollo K’atun Nuestra Guatemala 2032, las políticas relativas al desarrollo, la 

protección social y prevención de la violencia, para reducir brechas de inequidad y desigualdad de la 

población en condiciones de vulnerabilidad, tales como niñez, juventud, mujeres, pueblos indígenas, adultos 

mayores, personas con discapacidad y del área rural” (Acuerdo Gubernativo 11-2019, artículo 2). Para el 

efecto, el Ministerio de Desarrollo Social –Mides-, a través de la figura del Ministro, ejerce el rol de 

Coordinador Técnico del GEDS.  

En el presente informe se incluyen algunos avances en las mesas temáticas conformadas para el cumplimiento 

de las atribuciones del GEDS, particularmente desde la vinculación de las mismas con algunos de los 

programas del Mides. Cabe mencionar que no se trata de un informe que aborde la totalidad del trabajo que se 

efectúa en las mesas temáticas y sectoriales del GEDS, sino únicamente una selección breve de algunas de 

ellas, con miras a abordarlas paulatinamente en próximos informes.  

 

1.1 Mesa temática de primera infancia: Bono Social, subprograma Bono 

Salud 
En el marco del Gabinete Específico de Desarrollo Social, por la problemática y población atendida por el 

programa Bono Social, en el subprograma Bono Salud, este se ha articulado con la Mesa Temática de Primera 

Infancia, la cual tiene dos objetivos concretos: 

1. Establecer líneas de actuación para el abordaje de la Primera Infancia que faciliten la integración, 

articulación y coordinación interinstitucional para la toma de decisiones. 

2. Conformar un sistema de protección social enfocado en la Primera Infancia en el marco de la 

normativa del derecho nacional e internacional. 

La rectoría de la mesa está a cargo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS-, entidad 

responsable de la planificación anual de acciones de la mesa, organizar las reuniones ordinarias y 

extraordinarias, documentar los acuerdos y compromisos alcanzados, y finalmente representar políticamente a 

la mesa ante el Pleno del GEDS. 

 

El Ministerio de Desarrollo Social está nombrado como entidad asesora de la mesa. Tiene entre sus 

responsabilidades, asegurar el cumplimiento de los compromisos de la mesa, vincular las acciones en el 

marco de las políticas públicas relacionadas con la mesa temática, informar a la mesa sobre los requerimientos 

                                                           
2 De hecho, este Gabinete de carácter temporal fue creado mediante el Acuerdo Gubernativo 168-2012, con vigencia definida, y 
posteriormente nuevamente creado con Acuerdo Gubernativo 179-2016. En cada instrumento de creación se incluyeron 
modificaciones, desde las instituciones que lo conforman, roles, etc. No obstante, en todas sus versiones, el GEDS es el espacio 
mediante el cual el Ministerio de Desarrollo Social, coordina técnicamente la política social del Estado.  
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de Vicepresidencia de la República y brindar orientación en metodologías y conceptos relacionados con la 

protección social. 

 

Las instituciones participantes en la mesa, son las entidades corresponsables, que tienen a su cargo participar 

en las actividades programadas por la mesa y brindar información e intervenciones de acuerdo a la naturaleza 

y mandatos de su institución en el marco de la protección social de la población. Las entidades 

corresponsables de la mesa temática son: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ministerio de 

Educación, Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia, Secretaría de Bienestar 

Social y Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente. 

 

Para el año 2021 y 2022, la Mesa Temática de Primera Infancia tiene como principal acción estratégica, la 

implementación de la Ruta de Atención Integral de la Primera Infancia, la cual fue presentada y aprobada por 

el GEDS durante la Segunda Reunión Ordinaria realizada en el mes de marzo 2021. 

 

Entre las intervenciones vinculadas como atención estratégica para el desarrollo integral de los niños y niñas 

entre los 0 y 6 años, se encuentran las Transferencias Monetarias Condicionadas en Salud del programa Bono 

Social. El acceso a los servicios de salud es uno de los ámbitos de política pública identificado por la Política 

de Desarrollo Integral de la Primera Infancia, Gran Cruzada por la Nutrición y por las Prioridades Nacionales 

de Desarrollo. 

 

1.2 Mesa temática de juventud: Programas Jóvenes protagonistas y Beca 

Social 
1.2.1 Programa Jóvenes Protagonistas y su vinculación con el GEDS 
En el marco del Gabinete Específico de Desarrollo Social, por la problemática y población atendida por el 

programa Jóvenes Protagonistas, este se ha articulado con la Mesa Temática de Juventud. 

 

La Mesa Temática de Juventud tiene tres objetivos concretos: 

 

1. Impulsar la cobertura educativa en el ciclo básico y diversificado, así como la educación vocacional, 

a través de la implementación de la prueba piloto de los entornos virtuales. 

2. Diseñar el Sistema Nacional de Protección Social con atención a las necesidades de la juventud.  

 

La rectoría de la mesa está a cargo del Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE-, entidad responsable de 

la planificación anual de acciones de la mesa, organizar las reuniones ordinarias y extraordinarias, 

documentar los acuerdos y compromisos alcanzados, y finalmente representar políticamente a la mesa ante el 

Pleno del GEDS. 

 

El Ministerio de Desarrollo Social está nombrado como la entidad asesora de la mesa. Tiene entre sus 

responsabilidades, asegurar el cumplimiento de los compromisos de la mesa, vincular las acciones en el 

marco de la Política Nacional de la Juventud y otras políticas relacionadas con la mesa temática, informar a la 

mesa sobre los requerimientos de Vicepresidencia de la República y brindar orientación en metodologías y 

conceptos relacionados con la protección social. 

 

Las otras instituciones participantes en la mesa, son las entidades corresponsables, que tienen a su cargo 

participar en las actividades programadas por la mesa y brindar información e intervenciones de acuerdo a la 

naturaleza y mandatos de su institución en el marco de la protección social de la juventud. Las entidades 

corresponsables de la mesa temática son: Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social, Consejo Nacional de Atención a Personas con Discapacidad, Secretaría Nacional de Ciencia y 

Tecnología, Ministerio de Gobernación y Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. 
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Para el año 2022, la Mesa Temática de Juventud tiene como principal acción estratégica, la implementación 

de el plan piloto denominado Entornos Virtuales, los cuales funcionaran en  municipios priorizados y tienen 

como objetivo reducir el rezago escolar en los niveles de primaria, básicos y diversificado a través de la 

educación a distancia para lo cual se utiliza la plataforma digital del Programa Nacional de Educación 

Alternativa -PRONEA- y es avalado por el Ministerio de Educación Pública MINEDUC, este proyecto fue 

presentado y aprobada por el GEDS durante la Sesión de Gabinete realizada en el mes de diciembre de 2020 

mediante el Acta No. 6-2020. 

 

1.2.2 Programa Beca Social (modalidades Educación Media, Educación Superior y Beca 

Artesano) y su vinculación con el GEDS 
El programa Beca y sus modalidades Beca media, Beca Superior y Beca Artesano se vinculan con la Mesa 

Temática de Juventud, por ser programas que responden al Eje de Educación de la Política Nacional de la 

Juventud, la cual contempla impulsar el bienestar de los jóvenes por medio de apertura de oportunidades de 

desarrollo tanto educativas y laborales, permitiéndoles así incursionar en el campo laboral mediante una 

preparación que les permita desarrollarse en su vida profesional.  

 

Esta mesa temática además busca acompañar el proceso de actualización de la Política Nacional de la 

juventud y su Plan de Acción. La coordinación de la actualización de la Política Nacional de la Juventud está 

a cargo del Consejo Nacional de la Juventud CONJUVE, la cual debe presentar los avances del proceso ante 

el Gabinete Específico de Desarrollo Social. Esta política por ser de carácter multisectorial, busca articular las 

distintas intervenciones implementadas por las instituciones del Organismo Ejecutivo en beneficio de los y las 

jóvenes.   

 

El Ministerio de Desarrollo Social, participa en la revisión como entidad asesora. Tiene por responsabilidades, 

aportar en el tema del Sistema Nacional de Protección Social como mecanismo articulador de las propuestas 

elevadas al Pleno del GEDS.  

 

 

1.3 Mesa temática de prevención de la violencia sexual, explotación y trata de 

personas: Programa TMC para la atención a niñas y adolescentes 

embarazadas o madres víctimas de violencia sexual menores de 14 años 

cuyos casos hayan sido judicializados 
El programa de TMC para niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, está vinculado de manera directa 

a la Mesa Temática de Prevención de la Violencia Sexual, Explotación y Trata del Gabinete Específico de 

Desarrollo Social. 

 

Esta mesa temática tiene por objeto: Prevenir la violencia sexual, explotación y trata, a través de la 

coordinación, asesoría y recomendación de estrategias para la implementación y evaluación de las políticas 

públicas en materia, dirigidas a la niñez, juventud, mujeres, pueblos indígenas, adultos mayores y personas 

con discapacidad del área rural. 

 

Esta mesa ha definido como acciones estratégicas para el año 2021, los siguientes temas: 

 

1. Campaña Nacional de Concientización sobre la corresponsabilidad del servidor público y la 

población en la prevención de la violencia sexual, explotación y trata de personas en Guatemala. 
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2. Estudio sobre los factores de riesgo que facilitan la violencia sexual, la explotación y la trata de 

personas en contra las y los niños, niñas y adolescentes –NNA- y mujeres y las recomendaciones 

para prevenirlos en el Estado de Guatemala. 

 

En su estructura organizativa, la Mesa Temática de Prevención de la Violencia Sexual, Explotación y Trata, 

está bajo la rectoría de la Secretaría Contra la Violencia, Explotación y Trata de Personas –SVET-, integrando 

como entidades corresponsables a las siguientes instituciones: 

 

 Ministerio De Educación,  

 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social,  

 Ministerio de Trabajo y Previsión Social,   

 Secretaría De Bienestar Social De La Presidencia,  

 Secretaría Presidencial De La Mujer,  

 Consejo Nacional De La Juventud y  

 Secretaría de Planificación y  Programación De La Presidencia 

 

Por lo complejo del tema que aborda la mesa, es una de las pocas estructuras del Gabinete Específico de 

Desarrollo Social que cuenta con instituciones invitadas, siendo estas: 

 

 Procuraduria General de Nación,  

 ProcuradurÍa de Derechos Humanos,  

 Comisión en contra de la Discriminación y Racismo,  

 Instituto Guatemalteco de Migración,  

 Superintendencia de Transporte Público,  

 Municipalidad de la Ciudad de Guatemala 

 

En el caso del Ministerio de Desarrollo Social, participa en la mesa como entidad asesora. Tiene por 

responsabilidades, impulsar el diseño del Sistema Nacional de Protección Social como mecanismo articulador 

de las propuestas elevadas al Pleno del GEDS. Sumado a lo anterior, el MIDES debe velar por el 

cumplimiento de la planificación de actividades y de los acuerdos alcanzados en las reuniones de trabajo. 

 

Por último, el Mides en su calidad de Coordinador Técnico del GEDS, es el encargado de informar al 

Vicepresidente de la República sobre los avances y resultados alcanzados en la mesa, en este caso en 

particular, en cuanto a la gestión de las políticas de prevención de la violencia y de protección social a niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres. 
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2 Programas sociales del Mides: avances al I cuatrimestre de 2021 

En el presente apartado se abordan los avances de los programas sociales del Mides durante el primer 

cuatrimestre de 2021. Inicia cada sección con una descripción del funcionamiento de cada programa social (o 

sus modalidades específicas), seguido de información sobre la atención a usuarios en distintos departamentos 

del país. En cuanto al programa social Jóvenes Protagonistas, dada la naturaleza del mismo, sus avances 

podrán apreciarse en cuanto a la coordinación que efectúa en el marco de la mesa temática de Juventud del 

GEDS, en el apartado correspondiente que se ha consignado en el capítulo anterior.  

 

2.1 Bono Social 
El programa Bono Social, se define como una herramienta de protección social que entrega Transferencias 

Monetarias Condicionadas a familias que son identificadas por la metodología de Prueba Aproximada de 

Medios de Vida (Proxy Means Test -PMT-, por su denominación en inglés) como hogares en situación de 

pobreza bajo un punto de corte (umbral de pobreza) establecido para las áreas urbana y rural. 

 

Las transferencias a las familias usuarias del programa, se realizan por vía bancarizada, las cuales son 

trasladadas a los titulares de las familias inscritas y que forman el padrón oficial del programa, previo el 

cumplimiento de las corresponsabilidades asignadas. 

 

Para lograr los cambios en la calidad de vida de la población, el Bono Social se encuentra dividido en dos 

subprogramas y una intervención: 

 

 
 

Para la selección de familias y asegurar que presentan las condiciones socioeconómicas para conformar parte 

del padrón de usuarios del programa, se implementan acciones de focalización geográfica como focalización 

de hogares.  

 

 
 

Subprograma Bono Salud 

• Dirigida a Familias en pobreza y 
pobreza extrema 

• Entre sus integrantes debe haber 
niños y niñas entre los cero y seis 
años de edad. 

• Puede cubrir a familias con 
mujeres que estén embarazadas o 
lactantes  

Intervención Crecer Sano 

• Dirigido a Familias con niños y 
niñas entre los 0 y 2 años 

• Vinculado a la Estrategia Nacional 
de Prevención de la Desnutrición 
Crónica 

Subprograma Bono 
Educación 

• Dirigido a familias en pobreza y 
pobreza extrema 

• Familias con niños y niñas entre los 
6 y 15 años 

• Departamentos priorizados por la Estrategia Nacional para prevención 
de la Desnutrición Crónica y plan de hambre estacional  

• Departamentos y municipios según documento de Focalización 
Geográfica de programas y proyectos del MIDES 

Focalización Geográfica 

 

• Cumplir con Criterios de Inclusión (estructura familiar) 

• Cumplir requisitos de ingreso (documentos administrativos) 

• Contar con la calificación de de pobreza (Proxy Means Test) 

Focalización de hogares 
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Las Transferencias Monetarias Condicionadas –TMC- entregadas a las estructuras familiares, tendrán 

diferentes montos según el proceso de focalización geográfica. La distribución de las TMC de acuerdo al 

departamento de residencia y monto asignado a las familias usuarias, se ha definido de la siguiente manera: 

 

 
 

La Metodología de Prueba Aproximada de Medios de Vida o Proxy Means Test, consiste en identificar las 

condiciones socioeconómicas de las familias, a través de ponderar una serie de variables que permitan 

identificar la condición de pobreza de las familias, asignándoles una calificación, lo que permite ordenar los 

núcleos familiares de menor a mayor intensidad en la pobreza. Es un modelo de aproximación del nivel de 

consumo de los hogares a partir de características demográficas y socioeconómicas. 

 

La metodología de PMT establece una calificación límite. Desde esta calificación se puede determinar si una 

familia se encuentra en situación de pobreza, todas las familias que obtienen una nota por debajo de la 

calificación límite se consideran familias en pobreza. Para el caso del programa Bono Social, la calificación 

límite del PMT está establecida en los siguientes valores: 

 

 

 
 

Según el Manual Operativo del programa Bono Social, en su VI versión, aprobada en noviembre de 2019, el 

programa tiene los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General 

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 las familias guatemaltecas que viven en pobreza, pobreza extrema y 

brindar apoyo a la Estrategia Nacional Para la Prevención de la Desnutrición Crónica 

TMC de Q 500.00 

Huehuetenango 

Quiché 

Alta Verapaz 

Chiquimula 

Totonicapán 

San Marcos 

Sololá 

Baja Verapaz 

Jalapa 

Jutiapa 

TMC de Q 300.00 

Sacatepéquez 

Chimaltenango 

Escuintla 

Suchitepéquez 

Retalhuleu 

Santa Rosa 

Petén 

Izabal 

El Progreso 

Zacapa 

Quetzaltenango 

Intervención Crecer Sano  
Q  500.00 

Focalizado por 
Estrategia Nacional 
para Prevención de 
Desnutricón Crónica 

Primera Fase: 
Huehuehuetenango, 
Quiché, Alta Verapaz, 
Chiquimula 

Segunda Fase: 
Totonicapán, San 
Marcos, Sololá 

•8.89381 Área Urbana 

•8.89392 Área Rural 
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Objetivo Específico 1 Objetivo Específico 2 

Promover la asistencia a los servicios de salud y de 

educación de las familias en situación de pobreza y 

pobreza extrema con niños y niñas entre los 0 y 15 

años de edad y/o mujeres embarazadas. 

Contribuir al desarrollo integral de las niñas y niños de 

las familias en situación de pobreza y pobreza extrema 

a través del otorgamiento de Transferencias Monetarias 

Condicionadas –TMC-.  

 

El programa, en la búsqueda de asegurar que la atención se priorice en las poblaciones en situación de 

vulnerabilidad y reducir el porcentaje de filtraciones de familias cuya condición socioeconómica no entra en 

los parámetros de atención, se han establecido criterios de inclusión y de priorización para casos especiales y 

requisitos de ingreso. 

 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 
 

El Manual Operativo del Programa Bono Social, establece igualmente criterios que se deben de cumplir 

cuando existan órdenes o compromisos emanados por algún órgano jurisdiccional y los requisitos de ingreso 

general al programa siendo estos: 

 

 

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN (CASOS ESPECIALES) Y REQUISITOS DE INGRESO 

 
 

 

Previo a la asignación de las Transferencias Monetarias Condicionadas a cada familia, se debe cumplir con las 

corresponsabilidades previstas en el Manual Operativo del Bono Social, para ello, la Dirección de Asistencia 

Social realiza un proceso de verificación del cumplimiento de este compromiso, con el auxilio en campo del 

personal de la Dirección de Coordinación y Organización, ambas del Viceministerio de Protección Social. 

 

Las corresponsabilidades establecidas para el Bono Social son las siguientes: 

Bono Salud 

Familias guatemaltecas en 
pobreza y pobreza extrema 

Familias con niños o niñas 
entre cero y seis años  

Familias con embarazadas 
mayores de 14 años 

Bono Educación 

Familias guatemaltecas en 
pobreza y pobreza extrema 

Familias con niños o niñas 
entre seis y quince años 

• Contar con una orden o requerimiento de un órgano 
jurisdiccional 

Priorización casos 
especiales 

• Carta de aceptación firmada 

• Fotocopia de certificado de nacimiento de niños y 
niñas con Código Único de Identificación 

• Estructura Familiar (generado por el MIDES) 

Requisitos de Ingreso 
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El incumplimiento de las corresponsabilidades por parte de las familias que conforman el padrón oficial, es 

sujeto de sanciones a la estructura familiar. Es importante recordar, que las corresponsabilidades son los 

mecanismos programáticos para lograr los cambios sociales esperados y alcanzar los resultados finales. 

 

Sanciones a Estructuras Familiares por Incumplir Corresponsabilidades 

Programa Bono Social 

 
 

 

La gestión programática del Bono Social, contempla las razones por las cuales una familia puede ser 

cancelada y retirada del padrón oficial de usuarios del programa, lo que ocasionaría la interrupción definitiva 

de la entrega de las TMC, por lo cual la familia no será considerada para los siguientes procesos de entrega de 

los aportes. Las causas de cancelación establecidos por el programa son: 

 

 
 

 

 

Bono Social 
Salud 

Asistencia a los 
servicios de salud del 
Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia 

Social 

Bono Social 
Educación 

Verificación de 
inscripción al ciclo 

escolar en 
establecimiento 

público 

Verificación de 
asistencia de niños y 

niñas a 
establecimiento 
escolar público. 

Sanciones Bono Salud 

•Primera Sanción: No se entrega TMC y se informa a titular 

•Segunda Sanción: No se entrega TMC y se informa a Titular 

•Tercera Sanción: Se cancela familia usuaria del programa 

Sanciones Bono Educación 

•Por incumplimiento de Inscripción: Se suspende TMC hasta próximo ciclo escolar. 

•Por inasistencia: No se entrega TMC y se informa a titular. 

•Segunda inasistencia: No se entrega TMC y se informa a titular 

•Tercera inasistencia: Se cancela familia usuaria del programa 

Causas de 
cancelación de 
estructura familiar 

Incumplimiento corresponsabilidades 

Falta de Titular de familia ante el programa 

Por ser atendido por programa similar con otra institucion del Organismo 
Ejecutivo 
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2.1.1 Teoría del cambio del programa Bono Social: Cadenas de Resultados 
En el marco del Sistema Nacional de Planificación, el cual establece que, a partir del año 2012, el Estado de 

Guatemala implementará la Gestión por Resultados (GpR), el programa Bono Social responde a los distintos 

modelos lógicos plasmados en el Plan Operativo Anual (POA) vigente en el MIDES. En estos modelos 

subyace una teoría del cambio propia del programa en sus dos modalidades. 

 

En este sentido, según el POA 2021, el Programa de TMC ha definido dos resultados, uno para el Bono Social 

con Énfasis en Salud y otro distinto para el Bono Social con Énfasis en Educación. Esto corresponde al 

cambio social y la población objetivo que atiende el programa en cada una de las intervenciones.  

 

Sin embargo, al evaluar el diseño del programa Bono Social, analizando los modelos lógicos del Plan 

Operativo Anual y contrastarlo con lo que establece el Manual Operativo vigente, se evidencian diferencias 

en algunos niveles de resultados entre ambos instrumentos de planificación. Como herramienta auxiliar, para 

documentar la teoría del cambio mencionada, se utilizan cadenas de resultados y sus correspondientes 

matrices para sistematizar los niveles de resultados e indicadores. A continuación se presentan 

comparativamente los distintos niveles de la cadena de resultados y cómo se abordan en el POA y el Manual 

Operativo: 

 

Cadena de Resultados Bono con Énfasis en Salud 

Nivel de 

resultado 
Cadena de Resultados según POA 

Cadena de Resultados según Manual 

Operativo 

Resultado 

Final 

Reducir la desnutrición Crónica 

 

Indicador: Porcentaje de niños y niñas 

menores de 59 meses con desnutrición 

crónica  

 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud 

Materno-Infantil. 

Reducir la desnutrición Crónica 

 

Indicador: Porcentaje de niños y niñas menores de 

59 meses con desnutrición crónica  

 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud Materno-

Infantil. 

Resultado 

Intermedio 

Incremento de la alimentación adecuada 

 

Sin indicador objetivamente verificable 

diseñado. 

Incremento de niños y niñas con seguimiento de 

crecimiento y desarrollo (inmunizaciones, 

suplementación con micronutrientes y vitamina A 

entre otros). 

 

Indicador que podría calcularse a partir de 

registros del Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social. 

Resultado 

Inmediato 

Aumento en la disponibilidad, acceso y 

consumo de alimentos en los hogares. 

 

Tres temas distintos en un mismo 

resultado. 

 

Sin indicadores objetivamente 

verificables diseñados 

Incremento de familias con niños y niñas menores 

de cinco años que asisten a los servicios de salud 

 

Incremento de embarazadas que asisten a 

controles prenatales según protocolo de salud.  

 

(Indicadores que se calculan a partir de la 

medición de corresponsabilidades del programa). 

Productos 
Número de Transferencias Monetarias 

Condicionadas entregadas 

Número de Transferencias Monetarias 

Condicionadas entregadas 
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Se puede observar en la tabla, que los indicadores de resultado final y de producto coinciden en ambos 

instrumentos. Sin embargo, las metas e indicadores previstos en el Plan Operativo Anual y el Plan Estratégico 

Institucional, no tienen vinculación con lo que se presenta en la gestión programática del Manual Operativo 

del programa Bono Social en los resultados intermedios e inmediatos. 

 

Cadena de Resultados Bono con Énfasis en Educación 

Nivel de 

resultado 
Cadena de Resultados según POA 

Cadena de Resultados según Manual 

Operativo 

Resultado 

Final 

Disminuida la Pobreza y pobreza extrema 

con énfasis en los departamentos priorizados. 

 

Indicador: Porcentaje de pobreza y pobreza 

extrema  

 

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones 

de Vida ENCOVI 

Incrementar la cobertura educativa en el 

ciclo primaria. 

 

Indicador: Tasa Neta de Cobertura del Ciclo 

Primaria. 

 

Fuente: Ministerio de Educación. 

Resultado 

Intermedio 

Disminución de niños, niñas y adolescentes 

con escasas medidas de protección social. 

 

Sin indicador definido. Dos poblaciones 

distintas (niños y niñas, y adolescentes) 

 

Sin método de cálculo o fuente de indicador. 

Número de niños y niñas de familias en 

pobreza y pobreza extrema que asisten al 

sistema educativo oficial. 

 

Indicador: Porcentaje de familias usuarias 

del bono Social que cumplen asegurar la 

asistencia de los niños y niñas a las escuelas 

oficiales. 

 

Fuente: el indicador podría calcularse con la 

información de la verificación de 

corresponsabilidades. 

Resultado 

Inmediato 

Disminución de niños, niñas y adolescentes 

fuera del sistema educativo. 

 

Indicador no definido, podría calcularse 

desde la tasa neta de cobertura educativa. 

Número de familias en pobreza y pobreza 

extrema que inscriben a los niños y niñas al 

sistema educativo oficial. 

 

Indicador: Porcentaje de familias usuarias 

del bono Social que cumplen con inscribir a 

los niños y niñas a las escuelas oficiales. 

 

Fuente: el indicador podría calcularse con la 

información de la verificación de 

corresponsabilidades. 

Productos 
Número de Transferencias Monetarias 

Condicionadas entregadas 

Número de Transferencias Monetarias 

Condicionadas entregadas 

 

Al igual que con la intervención Bono Social en Salud, el Bono Educación presenta distintas metas y 

resultados esperados en el Plan Operativo Anual, Plan Estratégico Institucional y el Manual Operativo Anual, 

lo que hace que no coincidan los resultados y sus indicadores para la evaluación del programa.  
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2.1.2 Bono Social en Salud: ejecución y cobertura en el período 
De acuerdo con la información registrada en el Sistema Integrado de Contabilidad –SICOIN-, el Subprograma 

Bono Social con Énfasis en Salud tiene un presupuesto financiero vigente al finalizar el primer cuatrimestre 

de 2021 de Q 174,071,580.00. De este presupuesto se ejecutó durante el período analizado el 10.28%, lo que 

equivale a Q 17,903,082.24. 

 

En lo que corresponde a las metas físicas, según el SICOIN el subprograma Bono Salud tiene una meta física 

de 356,773 aportes, de los cuales durante los meses de enero y abril de 2021 se ejecutaron 35,434 lo que 

equivale al 9.93% del total de transferencias monetarias condicionadas. 

 

Los titulares de las familias que recibieron Transferencias Monetarias Condicionadas en concepto de Bono 

Salud en un 68.32% se autoidentifican como parte del pueblo maya, en tanto que los mestizos representan el 

4.72%, los titulares que se identifican como parte del pueblo xinka representan el 0.38% y los representantes 

familiares que se identifican como garífunas son el 0.02% del total de usuarios titulares que recibieron 

acreditaciones durante el primer cuatrimestre de 2021. 

 

No obstante, el programa aún debe afinar la captura de información relacionada a la pertenencia étnica, ya que 

según los registros recibidos para la elaboración del presente informe, un total de 9,411 usuarios titulares de 

familia no cuentan con datos reportados sobre esta variable, lo que representa el 26.56% del padrón activo del 

programa.  

 

En relación al sexo de los titulares de familia, según los registros el 97.58% corresponde a mujeres, en tanto 

que titulares hombres representan el 2.42%. En la Tabla 1 se aprecia el número de hombres y mujeres, 

titulares de familias, en cada departamento del país, atendidos durante el primer cuatrimestre de 2021.  

 

Tabla 1. Bono Social en Salud: Usuarios titulares según sexo, por departamento. Primer cuatrimestre de 

2021 

Departamento Hombres Mujeres Total 

Huehuetenango 96 6,807 6,903 

Alta Verapaz 160 5,039 5,199 

Quiché 86 4,726 4,812 

San Marcos 75 3,782 3,857 

Chiquimula 167 2,744 2,911 

Jutiapa 86 2,017 2,103 

Sololá 22 1,371 1,393 

Santa Rosa 24 1,125 1,149 

Quetzaltenango 15 962 977 

Jalapa 22 951 973 

Baja Verapaz 34 796 830 

Petén 21 776 797 

Chimaltenango 4 734 738 

Totonicapán 15 691 706 

Zacapa 16 500 516 

Escuintla 6 491 497 

Retalhuleu 5 367 372 

Suchitepéquez 2 262 264 

Sacatepéquez 1 249 250 

El Progreso 2 185 187 

Total nacional 859 34,575 35,434 
Fuente: elaborado por la Dirección de Monitoreo y Evaluación a partir de información del Viceministerio de Protección Social. 
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En lo que se refiere a la entrega de aportes, las Transferencias Monetarias Condicionadas con Énfasis en 

Salud, según los datos de ejecución registrados por el programa, en el primer cuatrimestre se entregó un 

aporte a cada estructura familiar, es decir se entregaron 35,434 aportes al mismo número de familias. 

 

Los departamentos de Huehuetenango, Alta Verapaz, Quiché, San Marcos y Chiquimula en conjunto 

absorben el 66.84% de las transferencias monetarias condicionadas para el primer cuatrimestre, en tanto que, 

los departamentos de Escuintla, Retalhuleu, Suchitepéquez, Sacatepéquez y El Progreso recibieron el 4.43% 

del total de aportes entre enero y abril. La distribución geográfica de los usuarios y entregas correspondientes, 

se aprecia en el Mapa 1.  

 

Mapa 1. Bono Social en Salud: distribución geográfica de usuarios/entregas por departamento. Primer 

cuatrimestre de 2021. 

 
Fuente: elaborado por la Dirección de Monitoreo y Evaluación a partir de información del Viceministerio de Protección Social. 

 

Junto a la información de ejecución física y financiera, el número de usuarios, y el diseño del programa que 

subyace en los instrumentos de planificación y diseño citados (POA, PEI y Manual Operativo), se presenta a 

continuación una aproximación a un instrumento de evaluación del programa Bono Social con énfasis en 

Salud (Subprograma) en la Tabla 2. Esta es la base para evaluar los avances del programa, y corresponderá a 

contar con nuevas fuentes de información actualizadas para valorar los avances del mismo.  

 

Tabla 2. Bono Social en Salud: cadena de resultados e indicadores estimados. Primer cuatrimestre 2021. 

Nivel de 

Resultado 
Indicador 

Información I 

cuatrimestre 2021 
Fuente 

Resultado Porcentaje de Desnutrición Crónica 46.5%  Encuesta Nacional de Salud 
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Nivel de 

Resultado 
Indicador 

Información I 

cuatrimestre 2021 
Fuente 

Final en niños y niñas menores de cinco 

años 

(2014/2015) Materno Infantil (ENSMI) 

2014-2015 

Resultado 

Intermedio 

Porcentaje de niños y niñas menores 

de cinco años con monitoreo de 

crecimiento 

Pendiente de 

cálculo 

Verificación de 

Corresponsabilidades, 

Dirección de Asistencia Social  

Resultado 

Inmediato 

Porcentaje de familias usuarias del 

bono Social que cumplen con asistir 

con sus hijos e hijas a los servicios 

de salud públicos 

Pendiente de 

cálculo 

Verificación de 

Corresponsabilidades, 

Dirección de Asistencia Social 

Número de niños y niñas de familias 

usuarias del bono social que asisten 

a los servicios de salud 

Pendiente 

Verificación de 

Corresponsabilidades, 

Dirección de Asistencia Social 

Producto 

Número de Transferencias 

Monetarias Condicionadas 

entregadas (% de ejecución física) 

35,434 aportes 

(9.93% de 

ejecución física) 

Dirección de Asistencia Social 

y SICOIN 

Fuente: elaborado por la Dirección de Monitoreo y Evaluación a partir de información del Viceministerio de Protección Social y el 

Manual Operativo versión VI del programa Bono Social. 

 

 

2.1.3 Bono Social en Educación: ejecución y cobertura en el período 
De acuerdo con la información registrada en el Sistema Integrado de Contabilidad –SICOIN-, el Subprograma 

Bono Social con Énfasis en Educación tiene un presupuesto financiero vigente de Q 118,500,384.00 al primer 

cuatrimestre de 2021. De este presupuesto se ejecutó durante el primer cuatrimestre de 2021 el 1.17%, lo que 

equivale a Q 1,383,333.14. En lo que corresponde a las metas físicas, según el SICOIN el subprograma Bono 

Educación cuenta con dos actividades presupuestarias:  

 

1. Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 6 y 15 años que 

asisten a la escuela,  registra una meta física 252,726 aportes, de los cuales durante los meses de enero y 

abril de 2021 no ejecutó ninguna transferencia monetaria condicionada.  

Según el Plan Operativo Anual 2021, este producto programó para el primer cuatrimestre la ejecución de 

155,040 aportes en el mes de abril, lo cual según lo registrado por SICOIN no ocurrió. Según 

información recibida de la Dirección de Asistencia Social, dicha unidad administrativa no recibió la 

aprobación de la cuota financiera requerida en su momento para esta actividad presupuestaria, lo que 

imposibilitó la entrega de aportes a las familias usuarias de este subprograma, en este rango de edades. 

2. Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niñas entre 10 y 14 años, que 

asisten a la escuela, tiene establecida una meta física de 109,016 aportes para todo el ejercicio fiscal 

2021, ejecutándose durante el primer cuatrimestre 2021, un total de 16,126 aportes, lo que representa un 

porcentaje de 14.79% de la meta anual.  

Según el Plan Operativo Anual, al analizar las metas por cuatrimestre, el programa en esta actividad 

había programado la ejecución de 70,269 aportes durante el primer cuatrimestre. Es decir, al puntualizar 

únicamente lo programado para el período de análisis, el programa en esta actividad ejecutó el 22.94% de 

la meta física programada para el primer cuatrimestre 2021. 

 

La actividad de TMC entregada a familias con niños y niñas entre 6 y 15 años, no realizó ejecución durante el 

primer cuatrimestre de 2021, será hasta el segundo cuatrimestre que se podrán verificar las características 

generales de los usuarios de esta actividad. 
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En lo que corresponde a las TMC entregadas a familias con niñas de 10 a 14 años que asisten a la escuela, el 

99.90% de titulares de familia ante el programa corresponde a mujeres, en tanto que los hombres representan 

el 1.10%. En cuanto a la pertenencia étnica de los titulares de familia que forman el padrón de usuarios de la 

TMC para niñas de 10 a 14 años, la mayoría se autoidentifica con el Pueblo Maya (85.52%), quienes se 

identifican como ladinos o mestizos representan el 5.59% de los usuarios, en tanto que del Pueblo Xinka se 

registró el 0.01%. No se atendió a titulares de familia que se autoidentificaran como parte del Pueblo 

Garífuna. De los datos registrados, 1,367 titulares no registran dato de pertenencia étnica, un porcentaje de 

8.48%. 

 

El programa Bono Social en Educación concentró su ejecución en cinco departamentos únicamente, al abarcar 

a 16,126 familias durante el período de análisis. La mayoría de familias usuarias atendidas en el cuatrimestre 

se concentra en Alta Verapaz (6,968), seguido de Quiché (5,111). Esta distribución se aprecia en la Tabla 3. 

Los datos recabados no permiten establecer los criterios o condiciones por los cuales la ejecución de este 

beneficio se concentró únicamente en estos cinco departamentos durante el primer cuatrimestre de 2021.  

 

Tabla 3. Bono Social en Educación: usuarios titulares por departamento. Primer cuatrimestre 2021. 

Departamento Aportes 

Alta Verapaz 6,968 

Quiché 5,111 

San Marcos 3,454 

Jutiapa 420 

Escuintla 173 

Total 16,126 
Fuente: elaborado por la Dirección de Monitoreo y Evaluación con datos del Viceministerio de Protección Social. El número de aportes 

por TMC educación niñas de 10 a 14 años por departamento es igual al número de usuarios titulares atendidos en el período.  

 

Dadas las diferencias en la teoría del cambio que subyace a los dos subprogramas del programa Bono Social, 

según se mostró al inicio de este apartado, conviene también sistematizar dicha teoría en una cadena de 

resultados específica para el subprograma Bono Social con énfasis en Educación. Dicha cadena, como 

instrumento concreto para evaluar los avances del programa, se aprecia en la Tabla 4.  

 

Tabla 4. Bono Social en Educación: cadena de resultados e indicadores estimados. Primer cuatrimestre 

2021. 

Nivel de 

Resultado 
Indicador 

Información I 

cuatrimestre 2021 
Fuente 

Resultado 

Final 

Tasa Neta de Cobertura 

Educativa en Primaria 
93.71% 

Sistema Nacional de Indicadores 

Educativos (MINEDUC) 

Resultado 

Intermedio 

Número de niños y niñas que 

asisten (en al menos un 80% 

de los días) a la escuela 

Pendiente de 

cálculo 

Verificación de 

Corresponsabilidades, Dirección de 

Asistencia Social –DAS- 

Resultado 

Inmediato 

Número de niños y niñas 

inscritos en el sistema escolar 

Pendiente de 

cálculo 

Verificación de 

Corresponsabilidades, DAS 

Producto 

Número de aportes entregados 

a familias con niños y niñas 

entre 6 y 15 años 

0 Dirección de Asistencia Social 

Número de aportes entregados 

a familias con niñas entre 10 y 

14 años 

16,126 aportes  

(14.79% ejecución 

física) 

Dirección de Asistencia Social y 

SICOIN 

Fuente: elaborado por la Dirección de Monitoreo y Evaluación a partir de información del Viceministerio de Protección Social y el 
Manual Operativo versión VI del programa Bono Social.  
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2.2 Bolsa Social: Transferencias Monetarias Condicionadas para Alimentos 
El programa Bolsa Social, se ejecuta desde 2017 bajo la intervención de transferencias monetarias 

condicionadas 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 inició el enrolamiento de un nuevo padrón de usuarios, dejando de lado el 

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

alimentos en especie. Construir un nuevo padrón 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 núcleos familiares evaluados. Las implementaciones de estas modificaciones 

condujeron a un nuevo inicio, por lo que paulatinamente se ha buscado recuperar la cobertura del programa, 

que pasó de contar con un padrón activo de más de 206 mil usuarios/as titulares en 2013; a registrar un padrón 

de 9,113 usuarios/as incorporados durante el año 2016. 

 

Para el año 2021, el programa reportó la atención a 20,297 usuarios/as titulares (al finalizar el año 2020 dicha 

cobertura alcanzó a 23,614 usuarios, por lo que se registra un leve descenso propio de los primeros meses del 

año por las dificultades de ejecución durante el primer cuatrimestre), de las cuales el 95.2% corresponde a 

mujeres y el 4.8% a hombres. El municipio de San Juan Sacatepéquez (3,184 usuarios/as titulares) es el que 

cuenta con mayor número de usuarios, seguido de Palencia (2,248), San Pedro Ayampuc (2,145) y Villa 

Canales (1,913). Los municipios con menor número de usuarios fueron San José del Golfo (99), Chuarrancho 

(501), Fraijanes (527) y Mixco (621). Para el detalle, según sexo del usuario titular y municipio, ver Tabla 5. 

 

Tabla 5. Bolsa Social – Transferencias monetarias condicionadas para alimentos-: distribución de 

usuarios titulares, según sexo y municipio. Datos a Abril de 2021.  

Municipio Femenino Masculino Total ↓ 

San Juan Sacatepéquez 3,085 99 3,184 

Palencia 2,152 96 2,248 

San Pedro Ayampuc 2,025 120 2,145 

Villa Canales 1,829 84 1,913 

Villa Nueva 1,449 86 1,535 

Guatemala 1,423 111 1,534 

San Raymundo 1,019 51 1,070 

Chinautla 996 36 1,032 

San Pedro Sacatepéquez 986 34 1,020 

Amatitlán 801 38 839 

San Jose Pinula 671 43 714 

San Miguel Petapa 660 28 688 

Santa Catarina Pinula 596 31 627 

Mixco 570 51 621 

Fraijanes 498 29 527 

Chuarrancho 470 31 501 

San Jose Del Golfo 90 9 99 

Total 19,320 977 20,297 

Fuente: Elaboración propia con datos del Viceministerio de Protección Social. 
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En la ejecución de transferencias durante el primer cuatrimestre del año, a cada familia activa y acreditable en 

el programa, se le efectuó una transferencia. En ese sentido, la entrega de transferencias se efectuó en 

idénticas proporciones a la distribución de usuarios. Dicha distribución, puede apreciarse en el Mapa 2. 

 

Mapa 2. Bolsa Social: distribución de transferencias entregadas por municipio. Datos a abril de 2021. 

 
Fuente: Elaborado por la Dirección de Monitoreo y Evaluación con datos del Viceministerio de Protección Social. 

 

En el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-, la Subdirección de Bolsa de Alimentos, 

es la encargada de administrar el beneficio ‘1 Transferencias monetarias condicionadas para alimentos 

entregadas a familias que viven en pobreza y pobreza extrema’, en el marco del programa presupuestario ‘14- 

Apoyo para el consumo adecuado de alimentos’, Actividad ‘003 000 Transferencias monetarias 

condicionadas para alimentos’. Para el primer cuatrimestre de 2021, el programa ejecutó un total de 20,297 

aportes, equivalente a una entrega por familia usuaria durante el período analizado. Indirectamente, el 

programa habría proporcionado los recursos necesarios para adquisición de alimentos a un estimado de 

81,188 personas pertenecientes a las 20,297 familias del programa (efectuando una estimación a partir de un 

promedio de cuatro personas por núcleo familiar). Para el ejercicio fiscal 2021 se tiene contemplada una meta 

de 181,201 transferencias, de las cuales se ha ejecutado el 11.2%.  

 

En cuanto a la asignación de recursos financieros, para alcanzar dicha meta, en 2021 el programa cuenta con 

un presupuesto vigente de Q 55,094,126.00, de los cuales al mes de Abril ha ejecutado Q 7,992,255.19. Con 

dichas cantidades, ha alcanzado el 14.5% de ejecución financiera. Al relacionar la ejecución financiera con el 

número de aportes entregados, el costo promedio por cada aporte es de Q393.76. Al considerar que la 

transferencia entregada a cada familia asciende a Q250.00, se estima un costo asociado a la administración y 

operación del programa de Q143.76 por aporte entregado (57.5%). No obstante, cabe destacar que al consistir 

principalmente en costos fijos, el costo unitario tenderá a disminuir conforme avance el ejercicio fiscal por 
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efecto de economías de escala. De hecho, al considerar los montos planificados (vigente físico y financiero), 

el costo unitario asciende a Q304.05 (solamente Q54.05 de administración y operación del programa, por 

cada aporte a entregar). De hecho, si se consideran las cifras de lo ejecutado en 2020 (Q51,958,093.93 de 

presupuesto financiero, y 181,201 aportes de ejecución física), el costo promedio por aporte fue de tan solo 

Q286.74, únicamente Q36.74 de costos administrativos y de operación por cada transferencia entregada. A lo 

largo del año se le dará seguimiento a esta estimación para visualizar el comportamiento de los costos fijos 

por cada aporte entregado.  

 

En el marco del enfoque de la Gestión por Resultados –GpR-, los programas presupuestarios se encuentran 

vinculados a Resultados Estratégicos o Resultados Institucionales (o los que se les ha dado por llamar 

recientemente Resultados Estratégicos de Desarrollo, que se buscan relacionar con las Metas Estratégicas de 

Desarrollo –MED-, proceso de definición aún en marcha). La medición “de impacto” o resultado final, 

corresponde a los Resultados Estratégicos. En ese sentido, los programas sociales del Mides se han vinculado 

distintos Resultados Estratégicos (ver Plan Operativo Anual –POA- 2020), de los cuales le corresponde al 

programa Bolsa Social: intervención TMCA el Resultado: Para el año 2023, se ha incrementado a 150,000 el 

número de familias atendidas por el programa de transferencias monetarias (Línea base: 119,440 en 2019). 

 

A partir del Resultado Estratégico correspondiente al programa Bolsa Social, se identifica la línea de base del 

resultado correspondiente, la fuente de información a utilizar y comentarios respecto al avance observado en 

2020 (el año 2021 puede ser evaluado al finalizar el ejercicio fiscal, por lo oscilante del padrón activo a lo 

largo del año, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de corresponsabilidades y pagos que efectúe el 

programa). En el detalle que se comparte a continuación, se destaca la fuente de información y avances 

estimados en los Resultados Estratégicos vinculados (resultado final o impacto).  

 

 Bolsa Social: en la práctica, en la actualidad, el programa funciona mediante una intervención de 

Transferencias monetarias condicionadas para alimentos a familias focalizadas a nivel de hogar por su 

condición de pobreza y pobreza extrema. Se operativiza mediante la transferencia de recursos a una 

cuenta bancaria, asociada a una tarjeta de débito. Dicha tarjeta puede ser utilizada en establecimientos 

afiliados al programa, y los recursos así depositados y canjeados pueden ser utilizados en artículos de 

consumo alimentario básico.  

o Resultado: “Para el año 2023, se ha incrementado [sic] a 150,000 el número de familias 

atendidas por el programa de transferencias monetarias (Línea base: 119,440 en 2019)” 

o Línea de base: 119,440 familias.  

NOTA: en la Política General de Gobierno no se cuenta con un resultado específico para este programa 

social. El resultado relacionado a familias atendidas por transferencias monetarias se considera que 

integra a los programas de TMC del Mides. Esto abarcaría Bolsa Social (TMCA) y Bono Social 

(Educación y Salud). Por ello, este resultado no se somete a análisis de avances, por esta ambigüedad. 

 

El enfoque de Gestión por Resultados, busca encaminar el esfuerzo y canalizar recursos escasos a actividades 

principales. De esa cuenta, la medición de impactos se efectúa mediante indicadores de país contenidos en los 

Resultados Estratégicos. Como instrumento para evaluación del programa Bolsa Social, se ha construido una 

matriz de evaluación de cadena de resultados, que se comparte en la Tabla 6. 
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Tabla 6. Matriz de Cadena de Resultados –GpR-: Bolsa Social (intervención TMCA) 

Evaluación de Cadena de Resultados | Programa: Bolsa Social (TMCA) 

Cadena de resultados 
Indicador 
utilizado 

Evolución de indicadores Fuente del 
dato 

Comentarios de evaluación 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 *2021 

Resultado 
Final (1) 

Para el 2024 se ha incrementado 
en 2,662,105 el número de 
personas en condiciones de 
pobreza general y vulnerabilidad 
con cobertura en programas 
sociales (de 734,181 en 2018 a 
2,313,741 en 2024) 

Número de 
usuarios 
acreditados 

n.a. 6,314 18,431 22,967 26,740 23,614 20,297 
Plan Estratégico 
Institucional 2020-
2024 

El resultado contenido en el PEI 2020-2024, 
cambió el énfasis del indicador de la 
subalimentación hacia el incremento de la 
cobertura.** 

Para el 2023 se ha incrementado a 
150,000 el número de familias 
atendidas por el programa de 
transferencias monetarias 
condicionadas para alimentos 

Número de núcleos 
familiares 
atendidos  
(1 usuario = 1 
núcleo familiar) 

n.a. 6,314 18,431 22,967 26,740 23,614 20,297 
Plan Operativo 
Anual Mides 2020 

El resultado contenido en el POA 2020, 
cambió el énfasis del indicador de la 
subalimentación hacia el incremento del 
número de familias atendidas.** 
No se evalúa por discrepancias en la 
definición del resultado entre el PEI y el POA. 
En proceso de verificación del resultado 
definitivo a incluir en ésta matriz. 

Para el 2019 se ha disminuido la 
población subalimentada en 1 
punto porcentual (de 15.6% en 
2015 a 14. 6% en 2019) 

Prevalencia de 
subalimentación 
(2) 

16.5% 16.1% 15.8% 15.2% n.d. 

Resultado 
cambiado en el 
PEI y POA a partir 
de 2020.  
  

FAOSTAT 
Se recurre a fuente 
de información 
internacional (FAO). 
Dato 2019: no 
disponible.  
Ver: 
http://www.fao.org/fa
ostat/es/#country/89  
2015: promedio 
2013-2015 
2016: promedio 
2014-2016 
2017: promedio 
2015-2017 
2018: promedio 
2016-2018 

Según la serie de datos actualizados del 
indicador de resultado estratégico, en la 
fuente internacional, se aprecia que existe una 
tendencia a la baja en la población 
subalimentada del país. Este aspecto es 
favorable, aunque aún queda una brecha de 
1.2 puntos porcentuales por reducir para 
alcanzar la meta trazada. 

15.6% : Se presenta dato del año base publicado en 2015. Sufrió cambios desde la fuente del dato. 

Resultado 
Intermedio 

Incremento de beneficiarios con 
raciones de alimentos preparadas 

Tasa de 
crecimiento del 
número de 
beneficiarios 

n.a. n.a. 191.9% 24.6% 16.4% -11.7% -14.0% 
Informe Evaluación 
de los programas 
sociales del MIDES 

Desde su reestructura, el programa ha 
avanzado paulatinamente en recuperar un 
padrón de beneficiarios robusto. Prueba del 
esfuerzo es el incremento del padrón en 
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Evaluación de Cadena de Resultados | Programa: Bolsa Social (TMCA) 

Cadena de resultados 
Indicador 
utilizado 

Evolución de indicadores Fuente del 
dato 

Comentarios de evaluación 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 *2021 

Número de 
beneficiarios 
(activos al último 
cuatrimestre del 
año). 

n.a. 6,314 18,431 22,967 26,740 23,614 20,297 

191.9% en 2017, aunque el esfuerzo de 
incremento se ha desacelerado. 

Resultado 
Inmediato 

Aumento de entrega de raciones 
de alimentos preparadas a 
personas del área periurbana y 
rural 

Tasa de 
crecimiento del 
número de 
entregas 

n.a. 148.3% 101.3% 4.1% 0.0% n.a. 
Estimado a partir de 
información del 
SICOIN. 

El número de entregas aumentó desde el 
segundo año de vigencia de la nueva 
intervención del programa (TMCA). Durante 
dos años ha aumentado por encima del 100%, 
lo cual indica una buena capacidad de 
ejecución de las entregas. Frente a la 
intervención en especie llevada a cabo 
anteriormente, la entrega de efectivo es más 
eficiente para su ejecución y alcance entre la 
población.  
2021: no se estima crecimiento, dado que son 
temporalidades no comparables (año versus 
cuatrimestre).  

Producto Bolsa Social 

Porcentaje de 
cobertura de las 
familias en 
situación de 
pobreza y pobreza 
extrema que 
reciben 
Transferencias 
Monetarias 
Condicionadas 
para Alimentos 

n.a. 0.84% 3.50% 10.25% 7.32%     

Período 2016-2018: 
Plan Estratégico 
Institucional 2016-
2020, versión a Abril 
2019. 
Año 2019: cálculos 
propios Mides-PEI. 

El programa está focalizado territorialmente 
solo en el Departamento de Guatemala. No 
obstante, el indicador debiese ser sometido a 
revisión debido a dudas en su formulación. 

Actividad 
Personas que viven en 
condiciones de vulnerabilidad y/o 
crisis 

Porcentaje de 
cumplimiento del 
ciclo operativo 

n.a. 0% 57% 89% 57% *** *** 
Informes de 
monitoreo rutinario 
del programa social. 

El programa ha mejorado paulatinamente en 
el cumplimiento de estándares requeridos en 
cada una de las etapas de su ciclo operativo. 
En consecuencia, a lo largo del período se 
observa una tendencia hacia la mejora. 
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Evaluación de Cadena de Resultados | Programa: Bolsa Social (TMCA) 

Cadena de resultados 
Indicador 
utilizado 

Evolución de indicadores Fuente del 
dato 

Comentarios de evaluación 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 *2021 

Insumos 
Familias en situación de pobreza y 
pobreza extrema que reciben bolsa 
de alimentos 

Número de 
entregas (bolsas 
en especie: 2015; 
transferencias a 
partir de 2016) 

454,401 34,816 86,453 174,057 181,201 181,201 20,297 

Registros 
administrativos del 
programa y Sistema 
de contabilidad 
integrada 
gubernamental -
SICOIN- 

Se aprecia cómo la reestructuración del 
programa afectó en cuanto a la entrega de 
alimentos (anteriormente raciones). Esta 
capacidad de alcance se está recuperando y 
en 2019 superó la tercera parte de lo 
entregado en 2015, último año de vigencia de 
la intervención en especie.  

n.a.: no aplica el cálculo. n.d.: dato no disponible en la fuente consultada. 
(1) El programa comparte resultados con el programa Comedor Social. En el 2015 se entregó bolsa de alimentos en especie, por ello, muchos indicadores no son comparables (n.a.). 
(2) Los datos colocados corresponden a períodos trianuales, se coloca en el último año del período correspondiente. 
* Los datos para el 2021 corresponden al primer cuatrimestre, generados en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN- del Ministerio de Finanzas Públicas. 
** Los Resultados finales que se presentan en el POA y PEI son distintos 
*** De los seis componentes que conforman el ciclo operativo del Programa se logró monitorear los avances de dos componentes, debido a que no se aplicaron el resto de procesos y procedimientos para realizar las 
acreditaciones por la situación de la emergencia sanitaria. En 2020 se aplicó el proceso de exoneración de corresponsabilidades, para realizar acreditaciones a los usuarios activos con el objetivo de brindar de manera 
más rápida la transferencia para la compra de alimentos ante la pandemia del COVID-19. 
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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, para que tenga acceso a alimentación 

mientras resuelve su situación y de esta manera contribuir a su seguridad alimentaria y nutricional. 

 

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 primer cuatrimestre de 2021 el programa ha servido un total de 989,450 raciones de alimentos, 

distribuidas en 22 municipios (en 2020 la atención llegó a 30 municipios en todo el año). El municipio de 

Guatemala registra el mayor número de raciones servidas, con 94,450 durante el cuatrimestre, seguido de 

Sipacate con 49,800 raciones, y trece municipios que igualan en el número de raciones, con 48,000 cada uno. 

El municipio que ha recibido el menor número de raciones en el período es Taxisco, con 18,000. No obstante, 

deberá considerarse esta atención, de acuerdo a las condiciones poblacionales de cada territorio, por ejemplo. 

En cuanto al número de municipios atendidos por departamento, lideran la lista Escuintla y Zacapa, con 

cuatro municipios atendidos en cada departamento. Por el contrario, San Marcos, Jalapa, Quetzaltenango y 

Alta Verapaz cuentan con atención del programa únicamente en un municipio. Se espera que al transcurrir el 

ejercicio fiscal la cobertura se vea incrementada, puesto que también deberá considerarse que hubo 

municipios que contaron con atención del programa en 2020 y que en el primer cuatrimestre no reportaron 

cobertura (se redujo de 30 municipios a 22, como se mencionó).  

 

Tabla 7. Comedores Sociales: raciones servidas según Departamento y Municipio. Datos de 2021 (primer 

cuatrimestre). 

Departamento Municipio Raciones 

Alta Verapaz San Pedro Carcha 37,600 

El Progreso 
El Jícaro 48,000 

San Antonio La Paz 48,000 

Escuintla 

Nueva Concepción 48,000 

Palín 48,000 

Santa Lucia Cotzumalguapa 37,200 

Sipacate 49,800 

Guatemala 

Guatemala 94,450 

Palencia 48,000 

San Juan Sacatepéquez 48,000 

Izabal 
El Estor 33,600 

Puerto Barrios 48,000 

Jalapa San Carlos Alzatate 46,200 

Quetzaltenango San Miguel Sigüilá 48,000 

San Marcos Concepción Tutuapa 22,800 

Santa Rosa 

Chiquimulilla 48,000 

Cuilapa 48,000 

Taxisco 18,000 

Zacapa 
Gualán 25,800 

Huité 48,000 
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Departamento Municipio Raciones 

La Unión 48,000 

San Diego 48,000 

Total Nacional                        989,450  

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 45.4% de los comensales fueron mujeres y 54.6% corresponde a hombres (esta 

proporción es muy parecida a la observada en 2020). Los departamentos de Quetzaltenango (61%, idéntico 

porcentaje al observado en 2020), Jalapa e Izabal (ambos con 58.6%), presentan los mayores porcentajes de 

mujeres atendidas por el programa de comedores. Por el contrario, El Progreso presentó un porcentaje muy 

inferior al promedio nacional, con tan solo el 26.1% de mujeres dentro de sus comensales.  

 

Tabla 8. Comedores Sociales: Distribución porcentual de raciones según sexo de usuario por 

Departamento. Datos de 2021 (primer cuatrimestre) 

Departamento % Mujeres % Hombres % Total 

Alta Verapaz 40.0 60.0 100.0 

El Progreso 26.1 73.9 100.0 

Escuintla 45.5 54.5 100.0 

Guatemala 47.1 52.9 100.0 

Izabal 58.6 41.4 100.0 

Jalapa 58.6 41.4 100.0 

Quetzaltenango 61.0 39.0 100.0 

San Marcos 40.0 60.0 100.0 

Santa Rosa 39.3 60.7 100.0 

Zacapa 45.7 54.3 100.0 

Total 45.4 54.6 100.0 

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

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 vigente para el programa en el ejercicio fiscal 2021 es Q 32,189,800.00 (superior al de 2020, 

que se ubicó en Q28,529,906.00 del cual se ejecutó el 97.89%). En el primer cuatrimestre de 2021, la 

ejecución financiera del programa Comedor Social fue del 55.47%, mientras la ejecución física ya alcanzó el 

93.49%, por lo que muy seguramente el programa recibirá ampliaciones presupuestarias para los próximos 

cuatrimestres. La ejecución es similar si se desglosa por desayunos o almuerzos, los dos subproductos 

contabilizados en el programa. En ese sentido, se entregaron en el período 412,550 desayunos (ejecución del 

93.17%) y 576,900 almuerzos (ejecución del 93.71%) 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, en el marco del enfoque de la Gestión por Resultados –GpR-, los 

programas presupuestarios se encuentran vinculados a Resultados Estratégicos o Resultados Institucionales, o 

más recientemente, a las denominadas Metas Estratégicas de Desarrollo (o sus correspondientes Resultados 

Estratégicos de Desarrollo). Se comparte a continuación un breve párrafo que describe en qué consiste dicho 

programa social y la línea de base del resultado correspondiente. En el detalle que se comparte a continuación, 

se destaca la fuente de información y avances estimados en los Resultados Estratégicos vinculados (impacto).  
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 Comedores Sociales: comedores que sirven alimentos nutritivos, higiénicos, accesibles y seguros a 

población vulnerable y en pobreza. El programa busca funcionar en un marco de focalización geográfica, 

en localidades accesibles a dicha población, mientras ésta última se autofocaliza según sus propias 

condiciones de vulnerabilidad.  

o Resultado: “Para el año 2023, se ha incrementado a 4.0 millones el número de raciones 

(desayuno y almuerzos) servidos en comedores sociales. (Línea base: 2,819,575 en noviembre 

de 2019).” 

o Línea de base: 2,819,575 raciones 

o Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental –SICOIN-, Ejecución de metas 

físicas.  

o Avance al ejercicio fiscal 2020: 

 Resultado:  

 Año 2020: 2,410,642 raciones servidas. 

 Año 2021: 989,450 raciones servidas (en el primer cuatrimestre). 

 60.2% de avance respecto al valor basal (año 2020) 

 El año 2021 puede evaluarse al finalizar el período. No obstante, manteniendo un 

escenario lineal del primer cuatrimestre, puede proyectarse que el programa podría 

llegar a servir hasta 2,968,350 raciones (si se cuenta con ampliaciones), lo que 

representaría un avance del 74.2% de la meta establecida.  

 Para tomar un nivel que permita lograr la meta en 2023, el programa necesitará 

incrementar el número de raciones, con el objeto de alcanzar una producción física 

(raciones) cercana a la proyección lineal entre el valor basal y la meta. Esto puede 

apreciarse en la tabla siguiente: 

 

Tabla 9. Comedor Social: Línea de base, meta, proyecciones y valor observado ejecutado en 2020. 

Año Proyección Valor observado 

2019 (base) 2,819,575 2,819,575 

2020 3,114,681 2,410,642 

2021 3,409,788 Crecimiento necesario en el período de vigencia de la meta, para nivelarse 

hacia su cumplimiento: 165.9% 2022 3,704,894 

2023 (meta) 4,000,000 

Fuente: elaborado con información de la Política General de Gobierno (resultados y metas), proyecciones propias y ejecución física del 

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental –SICOIN-. 

 

Reiterando lo dicho con anterioridad, en el enfoque de Gestión por Resultados se busca canalizar recursos 

escasos a actividades principales por lo que la medición de resultados finales (impactos) se efectúa mediante 

indicadores de país contenidos en los Resultados Estratégicos. Como instrumento para evaluación del 

programa Comedor Social, se ha construido una matriz de evaluación de cadena de resultados, que se 

comparte en la Tabla 7. 
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Tabla 10. Matriz de Cadena de Resultados –GpR-: Comedor Social 

Evaluación de Cadena de Resultados | Programa: Comedor Social  

Cadena de resultados 
Indicador 
utilizado 

Evolución de indicadores 
Fuente del dato Evaluación del nivel 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 *2021 

Resultado 
Final (1) 

Para el 2024 se ha 
incrementado en 
2,662,105 el número 
de personas en 
condiciones de 
pobreza general y 
vulnerabilidad con 
cobertura en 
programas sociales 
(de 734,181 en 2018 a 
2,313,741 en 2024) 

Número de 
usuarios 
atendidos (+) 

238,367 0 76,982 412,604 233,143 115,613 989,450 
Plan Estratégico 
Institucional 2020-
2024 

El resultado contenido en el 
PEI 2020-2024, cambió el 
énfasis del indicador de la 
subalimentación hacia el 
incremento de la cobertura. 

Para el 2023, se ha 
incrementado a 4 
millones el número de 
raciones (desayuno y 
almuerzo) servidos en 
comedores sociales 

Número de 
raciones 
servidas 

2,106,2
75 

0 256,536 1,031,389 3,017,025 2,410,642 989,450 
Plan Operativo Anual 
Mides 2020 

El resultado contenido en el 
POA 2020, cambió el énfasis 
del indicador de la 
subalimentación hacia el 
incremento del número de 
raciones servidas. 

Para el 2019 se ha 
disminuido la 
población 
subalimentada en 1 
punto porcentual (de 
15.6% en 2015 a 14. 
6% en 2019) 

Prevalencia de 
subalimentación 
(2) 

17.7% 
16.9

% 
16.2% 16.1% 16.1% n.d. n.d. 

FAOSTAT 
Se recurre a fuente de 
información 
internacional (FAO). 
Datos 2020-21: no 
disponibles. Ver: 
http://www.fao.org/faos
tat/es/#country/89  
2015: promedio 2013-
2015 
2016: promedio 2014-
2016 
2017: promedio 2015-
2017 
2018: promedio 2016-
2018 
2019: promedio 2017-
2019 

Según la serie de datos 
actualizados del indicador de 
resultado estratégico, en la 
fuente internacional, se 
aprecia que existe una 
tendencia a la baja en la 
población subalimentada del 
país. Este aspecto es 
favorable, aunque aún queda 
una brecha de 1.2 puntos 
porcentuales por reducir para 
alcanzar la meta trazada. 
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Cadena de resultados 
Indicador 
utilizado 

Evolución de indicadores 
Fuente del dato Evaluación del nivel 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 *2021 

15.6% : Se presenta dato del año base publicado en 2015. Sufrió cambios desde la fuente del dato. 

Resultado 
Intermedio 

Incremento de 
beneficiarios con 
raciones de alimentos 
preparados 

Tasa de 
crecimiento del 
número de 
beneficiarios 

n.a. n.a. n.a. 436.0% -43.5% -50.4% 755.8% 
Estimado a partir del 
número de beneficiarios 

En términos globales, el 
programa registraba 
crecimiento sostenido desde 
2018, al menos en tres 
niveles:  
1) Mayor número de 
comedores funcionando.  
2) Mayor número de raciones 
servidas. 
3) Mayor número de 
beneficiarios atendidos.  
En 2019 se registró aumento 
en número de raciones y se 
mantuvo el número de 
comedores funcionando 
(aunque este fue fluctuante). 
La reducción aparente en el 
número de usuarios puede 
deberse a omisiones en el 
envío de información por parte 
del programa en el segundo 
cuatrimestre. 
En 2021 las cifras recibidas 
del programa al primer 
cuatrimestre están sujetas a 
regularización estadística, por 
lo que el crecimiento de 
beneficiarios debe tomarse 
con cautela. Se buscará 
rectificación del dato en 
próximos informes. 

Número de 
beneficiarios (+) 

238,367 0 76,982 412,604 233,143 115,613 989,450 

Informes cuatrimestrales. 
Dato 2019: el programa 
reportó número de 
beneficiarios únicamente 
del tercer cuatrimestre. 

Resultado 
Inmediato 

Aumento de entrega 
de raciones de 
alimentos preparadas 
a personas del área 
periurbana y rural 

Tasa de 
crecimiento del 
número de 
raciones 

n.a. -100% n.a. 302% 193% -20% -59% 
Estimado a partir del 
número de raciones 

El número de raciones 
entregadas se amplió de 
forma importante en 2018 y 
2019.  
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Cadena de resultados 
Indicador 
utilizado 

Evolución de indicadores 
Fuente del dato Evaluación del nivel 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 *2021 

Producto Comedores 
Número de 
comedores 
funcionando*** 

11 0 7 26 26 45 24 

Informe de labores MIDES. 
Año 2019: informes de 
monitoreo rutinario a agosto 
de 2019. 

La cobertura en cuanto al 
número de comedores se ha 
recuperado y ampliado 
continuamente. Se pasó de 11 
comedores en funcionamiento 
en 2015, a contar con 29 en 
2019 (a agosto), aunque al 
tercer cuatrimestre de 2019 se 
registraron 26 comedores 
abiertos, volviendo al nivel 
observado en 2018. Los 
planes de ampliar la atención 
de este programa social no 
fueron sostenibles. 

Actividad 

Personas que viven en 
condiciones de 
vulnerabilidad y/o 
crisis 

Porcentaje de 
cumplimiento 
del ciclo 
operativo 

n.d. n.a. 50.0% 33.0% 50.0% ** ** 
Informes de monitoreo 
rutinario del Programa 

Se observa un 
comportamiento errático en el 
cumplimiento de estándares 
de calidad en el ciclo 
operativo del programa. El 
cumplimiento es parcial, al 
50% de los estándares 
establecidos, por lo que debe 
mejorarse siguiendo las 
recomendaciones planteadas 
por Monitoreo Social. 

Insumos 
Raciones alimenticias 
preparadas, 
entregadas a personas 

Número de 
raciones 

2,106,2
75 

0 256,536 
1,031,3

89 
3,017,0

25 
2,410,642 989,450 

Reporte de avance físico 
SICOIN 

El programa en 2016 no 
registró funcionamiento, 
principalmente por dificultades 
administrativas en la 
contratación de proveedores. 
Posteriormente, a partir de 
2017, se aprecia una 
recuperación en la entrega de 
raciones de alimentos, de la 
mano de dos cambios 
importantes:  
1) La ampliación en el número 
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Cadena de resultados 
Indicador 
utilizado 

Evolución de indicadores 
Fuente del dato Evaluación del nivel 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 *2021 

de comedores activos. 
2) La reforma en cuanto a la 
entrega del servicio, al pasar 
de ser un servicio entregado 
bajo un pago simbólico por 
parte de los comensales, a ser 
entregado totalmente gratuito 
a los usuarios.  
Se culminó 2019 con una cifra 
record en cuanto al número de 
raciones servidas.  

n.a.: no aplica el cálculo. n.d.: dato no disponible en la fuente consultada. 
(1) El programa compartió resultado estratégico con el programa Bolsa Social. 
(2) Los datos colocados corresponden a períodos trianuales, se coloca en el último año del período correspondiente. 
* Datos del primer cuatrimestre Enero a Abril de 2021. 
** El cumplimiento de los procesos del ciclo operativo del Programa Comedor Social para el cuatrimestre del 01 de Septiembre al 31 de diciembre de 2020 no puede ser medido debido a que el 
Monitoreo de campo no fue realizado por la Emergencia COVID-19. 
*** El dato número de comedores funcionando en 2020 incluye los comedores abiertos durante crisis generada por Tormenta ETA, IOTA e  incluye comedores abiertos por pandemia COVID-19. 
(+) Existen discrepancias desde la fuente del dato en el número de usuarios reportados, por lo que el crecimiento puede estar sobredimensionado en 2021.  
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2.4 Beca Social 
 

El programa social Beca Social, se caracteriza por estar conformado 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 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, cuyos efectos iniciaron en 2020 y aún se resienten en el año 2021. 

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

de los mismos durante el primer cuatrimestre de 2021, con distintos grados de ejecución de acuerdo a su 

programación de actividades y las medidas de confinamiento registradas en el combate a la pandemia del 

COVID-19.  

1.1.1 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. Las condiciones de vida de dichos 

adolescentes son verificadas mediante estudios socioeconómicos efectuados con la aplicación de una Ficha 

Socioeconómica, calificada mediante el método de Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI-. 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-, condicionadas al 

cumplimiento de corresponsabilidades. 

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 3, con presencia en el primer cuatrimestre de 2021 en 320 municipios del país. 

Para ser parte del programa se han definido criterios de inclusión y cada usuario debe comprometerse al 

cumplimiento de corresponsabilidades. Nótese cómo los departamentos de Huehuetenango, San Marcos, Alta 

Verapaz y Suchitepéquez se encuentran entre los más beneficiados por el programa. Este detalle se apreciará 

mejor más adelante.  
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Mapa 3. Beca Social Educación Media: distribución geográfica de usuarios. 1º cuatrimestre de  2021. 

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

 

El programa tiene una presencia mayoritaria de mujeres al primer cuatrimestre de 2021, con el 84.1% del 

padrón (2,690 becadas). De hecho, en 110 municipios el programa ha incorporado en el período de análisis 

únicamente a mujeres, y únicamente en dos municipios (Antigua Guatemala y San Marcos) el total de 

becados son hombres. En 314 municipios del país el padrón está compuesto con el 50% o más de 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
3
 están distribuidos de la siguiente manera: Mayas 98.88%, Garífuna 0.12% y Xincas  1%. 

Una debilidad en el registro de información del programa se encuentra en la pertenencia étnica de los jóvenes. 

De esa cuenta, la mayoría (1,758 becados) no reportaron pertenencia étnica (el 54.9% del padrón atendido en 

el período). Este es un tema que deberá reforzarse en el programa, para contar con mejores estadísticas de la 

atención brindada con pertenencia étnica.  

El detalle de becados según sexo, departamento y municipio de atención, al primer cuatrimestre de 2021, se 

presenta en la Tabla 11.  

                                                           
3 Estos porcentajes se calcularon respecto al 29% de las personas que indican pertinencia indígena. 
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Tabla 11. Beca Social Educación Media: usuarios según sexo, departamento y municipio de atención. 

1º cuatrimestre de  2021. 

Departamento Municipio Mujeres Hombres Total % mujeres 

Alta Verapaz San Pedro Carcha 5 0 5 100.0 

Alta Verapaz Tactic 1 0 1 100.0 

Alta Verapaz Tucurú 2 0 2 100.0 

Alta Verapaz San Juan Chamelco 17 1 18 94.4 

Alta Verapaz Cobán 25 2 27 92.6 

Alta Verapaz Lanquín 15 2 17 88.2 

Alta Verapaz Panzós 14 3 17 82.4 

Alta Verapaz Chisec 21 5 26 80.8 

Alta Verapaz Tamahú 11 3 14 78.6 

Alta Verapaz Santa Catalina La Tinta 9 3 12 75.0 

Alta Verapaz Santa Cruz Verapaz 12 5 17 70.6 

Alta Verapaz San Cristóbal Verapaz 23 10 33 69.7 

Alta Verapaz Senahú 14 7 21 66.7 

Alta Verapaz Raxruhá 11 6 17 64.7 

Alta Verapaz Chahal 12 7 19 63.2 

Alta Verapaz Cahabón 4 3 7 57.1 

Alta Verapaz Fray Bartolomé De Las Casas 5 6 11 45.5 

Baja Verapaz Cubulco 1 0 1 100.0 

Baja Verapaz San Miguel Chicaj 7 1 8 87.5 

Baja Verapaz Purulhá 13 2 15 86.7 

Baja Verapaz Salamá 8 2 10 80.0 

Baja Verapaz San Jerónimo 8 2 10 80.0 

Baja Verapaz Rabinal 7 2 9 77.8 

Baja Verapaz El Chol 6 2 8 75.0 

Baja Verapaz Granados 3 2 5 60.0 

Chimaltenango Comalapa 5 0 5 100.0 

Chimaltenango Patzicía 12 0 12 100.0 

Chimaltenango Patzún 8 0 8 100.0 

Chimaltenango San Andres Itzapa 12 0 12 100.0 

Chimaltenango San Martin Jilotepeque 8 0 8 100.0 

Chimaltenango Santa Cruz Balanyá 7 0 7 100.0 

Chimaltenango Tecpán Guatemala 6 0 6 100.0 

Chimaltenango Zaragoza 13 0 13 100.0 

Chimaltenango Pochuta 19 1 20 95.0 

Chimaltenango Chimaltenango 9 1 10 90.0 
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Departamento Municipio Mujeres Hombres Total % mujeres 

Chimaltenango El Tejar 9 1 10 90.0 

Chimaltenango Acatenango 21 4 25 84.0 

Chimaltenango Parramos 10 2 12 83.3 

Chimaltenango Yepocapa 9 2 11 81.8 

Chimaltenango Santa Apolonia 3 1 4 75.0 

Chimaltenango San Jose Poaquil 9 7 16 56.3 

Chiquimula Chiquimula 6 0 6 100.0 

Chiquimula Quezaltepeque 6 0 6 100.0 

Chiquimula San Jose La Arada 3 0 3 100.0 

Chiquimula San Juan Ermita 6 0 6 100.0 

Chiquimula Esquipulas 34 3 37 91.9 

Chiquimula Camotán 6 1 7 85.7 

Chiquimula Olopa 12 2 14 85.7 

Chiquimula Concepción Las Minas 5 1 6 83.3 

Chiquimula Jocotán 20 5 25 80.0 

Chiquimula San Jacinto 8 2 10 80.0 

Chiquimula Ipala 1 1 2 50.0 

El Progreso Guastatoya 6 0 6 100.0 

El Progreso Morazán 9 0 9 100.0 

El Progreso El Jícaro 12 1 13 92.3 

El Progreso Sansare 12 1 13 92.3 

El Progreso San Antonio La Paz 8 1 9 88.9 

El Progreso San Agustin Acasaguastlán 13 2 15 86.7 

El Progreso Sanarate 11 2 13 84.6 

El Progreso San Cristóbal Acasaguastlán 6 3 9 66.7 

Escuintla Iztapa 1 0 1 100.0 

Escuintla La Gomera 7 0 7 100.0 

Escuintla Nueva Concepción 7 0 7 100.0 

Escuintla Palín 3 0 3 100.0 

Escuintla Santa Lucia Cotzumalguapa 2 0 2 100.0 

Escuintla Sipacate 2 0 2 100.0 

Escuintla Tiquisate 6 0 6 100.0 

Escuintla Masagua 24 1 25 96.0 

Escuintla Guanagazapa 22 2 24 91.7 

Escuintla La Democracia 9 1 10 90.0 

Escuintla San Jose 7 1 8 87.5 

Escuintla Escuintla 8 2 10 80.0 
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Departamento Municipio Mujeres Hombres Total % mujeres 

Escuintla Siquinalá 5 2 7 71.4 

Escuintla San Vicente Pacaya 4 3 7 57.1 

Guatemala Chinautla 7 0 7 100.0 

Guatemala Petapa 2 0 2 100.0 

Guatemala San Jose Del Golfo 1 0 1 100.0 

Guatemala San Pedro Ayampuc 7 0 7 100.0 

Guatemala Villa Canales 1 0 1 100.0 

Guatemala Villa Nueva 6 0 6 100.0 

Guatemala Chiantla 5 0 5 100.0 

Guatemala Santa Ana Huista 3 0 3 100.0 

Guatemala Santiago Chimaltenango 13 0 13 100.0 

Guatemala Tectitán 3 0 3 100.0 

Guatemala San Mateo Ixtatán 12 1 13 92.3 

Guatemala La Libertad 17 2 19 89.5 

Guatemala Jacaltenango 8 1 9 88.9 

Guatemala Guatemala 7 1 8 87.5 

Guatemala San Rafael Pétzal 7 1 8 87.5 

Guatemala Palencia 6 1 7 85.7 

Guatemala San Juan Sacatepéquez 11 2 13 84.6 

Guatemala Barillas 11 2 13 84.6 

Guatemala Santa Catarina Pinula 5 1 6 83.3 

Guatemala San Rafael La Independencia 9 2 11 81.8 

Guatemala San Sebastián Huehuetenango 13 3 16 81.3 

Guatemala San Miguel Acatan 4 1 5 80.0 

Guatemala San Pedro Necta 8 2 10 80.0 

Guatemala Amatitlán 7 2 9 77.8 

Guatemala San Juan Atitán 7 2 9 77.8 

Guatemala Aguacatán 9 3 12 75.0 

Guatemala Concepción Huista 3 1 4 75.0 

Guatemala Santa Bárbara 6 2 8 75.0 

Guatemala Unión Cantinil 3 1 4 75.0 

Guatemala Cuilco 5 2 7 71.4 

Guatemala Huehuetenango 5 2 7 71.4 

Guatemala San Ildefonso Ixtahuacán 5 2 7 71.4 

Guatemala San Antonio Huista 7 3 10 70.0 

Guatemala Malacatancito 11 5 16 68.8 

Guatemala San Pedro Sacatepéquez 6 3 9 66.7 
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Departamento Municipio Mujeres Hombres Total % mujeres 

Guatemala La Democracia 8 4 12 66.7 

Guatemala San Gaspar Ixchil 6 3 9 66.7 

Guatemala San Juan Ixcoy 3 2 5 60.0 

Guatemala Santa Eulalia 7 5 12 58.3 

Guatemala Petatán 4 3 7 57.1 

Guatemala Chuarrancho 2 2 4 50.0 

Guatemala San Raymundo 1 1 2 50.0 

Guatemala Nentón 7 8 15 46.7 

Guatemala San Sebastián Coatán 4 5 9 44.4 

Guatemala Colotenango 4 6 10 40.0 

Guatemala Todos Santos Cuchumatán 6 9 15 40.0 

Izabal Los Amates 15 1 16 93.8 

Izabal El Estor 10 2 12 83.3 

Izabal Livingston 9 2 11 81.8 

Izabal Morales 9 5 14 64.3 

Izabal Puerto Barrios 5 3 8 62.5 

Jalapa Mataquescuintla 6 0 6 100.0 

Jalapa San Carlos Alzatate 7 0 7 100.0 

Jalapa San Luis Jilotepeque 14 0 14 100.0 

Jalapa San Manuel Chaparrón 13 0 13 100.0 

Jalapa Jalapa 19 1 20 95.0 

Jalapa San Pedro Pinula 15 3 18 83.3 

Jalapa Monjas 2 1 3 66.7 

Jutiapa Agua Blanca 6 0 6 100.0 

Jutiapa Comapa 7 0 7 100.0 

Jutiapa Jalpatagua 10 0 10 100.0 

Jutiapa Jerez 5 0 5 100.0 

Jutiapa Quezada 5 0 5 100.0 

Jutiapa San Jose Acatempa 7 0 7 100.0 

Jutiapa Yupiltepeque 6 0 6 100.0 

Jutiapa Asunción Mita 8 1 9 88.9 

Jutiapa Atescatempa 12 2 14 85.7 

Jutiapa Pasaco 12 2 14 85.7 

Jutiapa El Adelanto 8 2 10 80.0 

Jutiapa Santa Catarina Mita 4 1 5 80.0 

Jutiapa Zapotitlán 8 2 10 80.0 

Jutiapa Conguaco 17 8 25 68.0 
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Departamento Municipio Mujeres Hombres Total % mujeres 

Jutiapa Jutiapa 2 1 3 66.7 

Jutiapa Moyuta 10 5 15 66.7 

Jutiapa El Progreso 3 3 6 50.0 

Peten Flores 3 0 3 100.0 

Peten Melchor De Mencos 5 0 5 100.0 

Peten San Benito 9 0 9 100.0 

Peten Santa Ana 8 1 9 88.9 

Peten San Francisco 7 1 8 87.5 

Peten San Andres 12 2 14 85.7 

Peten La Libertad 10 2 12 83.3 

Peten Las Cruces 14 3 17 82.4 

Peten El Chal 7 2 9 77.8 

Peten Sayaxché 10 3 13 76.9 

Peten Dolores 9 3 12 75.0 

Peten San Luis 16 6 22 72.7 

Peten Poptún 13 6 19 68.4 

Quetzaltenango Almolonga 3 0 3 100.0 

Quetzaltenango Cantel 2 0 2 100.0 

Quetzaltenango Concepción Chiquirichapa 10 0 10 100.0 

Quetzaltenango Flores Costa Cuca 7 0 7 100.0 

Quetzaltenango Huitán 6 0 6 100.0 

Quetzaltenango Olintepeque 7 0 7 100.0 

Quetzaltenango Palestina De Los Altos 3 0 3 100.0 

Quetzaltenango Quetzaltenango 11 0 11 100.0 

Quetzaltenango San Francisco La Unión 3 0 3 100.0 

Quetzaltenango Zunil 6 0 6 100.0 

Quetzaltenango Cajolá 13 1 14 92.9 

Quetzaltenango Coatepeque 13 1 14 92.9 

Quetzaltenango El Palmar 10 1 11 90.9 

Quetzaltenango San Carlos Sija 8 1 9 88.9 

Quetzaltenango San Martin Sacatepéquez 8 1 9 88.9 

Quetzaltenango Salcajá 7 1 8 87.5 

Quetzaltenango Colomba 6 1 7 85.7 

Quetzaltenango Genova 8 2 10 80.0 

Quetzaltenango San Mateo 4 1 5 80.0 

Quetzaltenango Sibilia 7 2 9 77.8 

Quetzaltenango La Esperanza 3 1 4 75.0 
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Departamento Municipio Mujeres Hombres Total % mujeres 

Quetzaltenango Cabricán 8 3 11 72.7 

Quetzaltenango Ostuncalco 6 3 9 66.7 

Quetzaltenango San Miguel Sigüilá 4 3 7 57.1 

Quiche San Pedro Jocopilas 7 0 7 100.0 

Quiche Santa Cruz Del Quiche 4 0 4 100.0 

Quiche Zacualpa 2 0 2 100.0 

Quiche San Antonio Ilotenango 9 1 10 90.0 

Quiche Sacapulas 7 1 8 87.5 

Quiche Joyabaj 6 1 7 85.7 

Quiche Chiche 9 2 11 81.8 

Quiche Canilla 4 1 5 80.0 

Quiche Patzité 4 1 5 80.0 

Quiche Chinique 3 1 4 75.0 

Quiche Cunen 4 2 6 66.7 

Quiche San Andres Sajcabajá 2 2 4 50.0 

Retalhuleu El Asintal 8 0 8 100.0 

Retalhuleu San Andres Villa Seca 2 0 2 100.0 

Retalhuleu San Sebastián 4 0 4 100.0 

Retalhuleu Santa Cruz Muluá 3 0 3 100.0 

Retalhuleu San Felipe 10 1 11 90.9 

Retalhuleu Champerico 13 2 15 86.7 

Retalhuleu San Martin Zapotitlán 12 2 14 85.7 

Retalhuleu Nuevo San Carlos 11 2 13 84.6 

Retalhuleu Retalhuleu 7 2 9 77.8 

Sacatepéquez Ciudad Vieja 9 0 9 100.0 

Sacatepéquez Jocotenango 1 0 1 100.0 

Sacatepéquez Magdalena Milpas Altas 7 0 7 100.0 

Sacatepéquez Pastores 4 0 4 100.0 

Sacatepéquez San Antonio Aguas Calientes 6 0 6 100.0 

Sacatepéquez San Bartolomé Milpas Altas 3 0 3 100.0 

Sacatepéquez San Miguel Dueñas 4 0 4 100.0 

Sacatepéquez Santa Lucia Milpas Altas 7 0 7 100.0 

Sacatepéquez Santiago Sacatepéquez 4 0 4 100.0 

Sacatepéquez Santo Domingo Xenacoj 15 2 17 88.2 

Sacatepéquez Sumpango 7 1 8 87.5 

Sacatepéquez San Lucas Sacatepéquez 4 1 5 80.0 

Sacatepéquez Santa Maria De Jesus 15 4 19 78.9 
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Departamento Municipio Mujeres Hombres Total % mujeres 

Sacatepéquez Alotenango 3 1 4 75.0 

Sacatepéquez Santa Catarina Barahona 6 2 8 75.0 

Sacatepéquez Antigua Guatemala 0 1 1 0.0 

San Marcos Ayutla 6 0 6 100.0 

San Marcos Comitancillo 29 0 29 100.0 

San Marcos Concepción Tutuapa 1 0 1 100.0 

San Marcos El Tumbador 11 0 11 100.0 

San Marcos Esquipulas Palo Gordo 6 0 6 100.0 

San Marcos Malacatán 2 0 2 100.0 

San Marcos San Pablo 12 0 12 100.0 

San Marcos Sibinal 9 0 9 100.0 

San Marcos Ocós 17 1 18 94.4 

San Marcos Tejutla 7 1 8 87.5 

San Marcos La Blanca 11 2 13 84.6 

San Marcos Nuevo Progreso 10 2 12 83.3 

San Marcos San Pedro Sacatepéquez 5 1 6 83.3 

San Marcos Pajapita 8 2 10 80.0 

San Marcos San Antonio Sacatepéquez 4 1 5 80.0 

San Marcos Catarina 15 4 19 78.9 

San Marcos El Quetzal 15 4 19 78.9 

San Marcos El Rodeo 7 2 9 77.8 

San Marcos San Jose Ojetenam 6 2 8 75.0 

San Marcos San Cristóbal Cucho 17 6 23 73.9 

San Marcos San Lorenzo 14 5 19 73.7 

San Marcos Tajumulco 8 3 11 72.7 

San Marcos San Miguel Ixtahuacán 7 3 10 70.0 

San Marcos La Reforma 5 3 8 62.5 

San Marcos Sipacapa 10 6 16 62.5 

San Marcos Tacana 11 7 18 61.1 

San Marcos San Marcos 0 1 1 0.0 

Santa Rosa Cuilapa 11 0 11 100.0 

Santa Rosa Guazacapán 17 0 17 100.0 

Santa Rosa San Rafael Las Flores 8 0 8 100.0 

Santa Rosa Santa Cruz Naranjo 9 0 9 100.0 

Santa Rosa Santa Maria Ixhuatán 8 0 8 100.0 

Santa Rosa Santa Rosa De Lima 13 0 13 100.0 

Santa Rosa Oratorio 11 1 12 91.7 
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Departamento Municipio Mujeres Hombres Total % mujeres 

Santa Rosa Pueblo Nuevo Viñas 19 3 22 86.4 

Santa Rosa Taxisco 11 2 13 84.6 

Santa Rosa Casillas 13 3 16 81.3 

Santa Rosa Chiquimulilla 4 1 5 80.0 

Santa Rosa Barberena 11 3 14 78.6 

Santa Rosa San Juan Tecuaco 13 4 17 76.5 

Santa Rosa Nueva Santa Rosa 5 3 8 62.5 

Sololá Concepción 6 0 6 100.0 

Sololá Panajachel 4 0 4 100.0 

Sololá San Andres Semetabaj 2 0 2 100.0 

Sololá San Lucas Tolimán 24 0 24 100.0 

Sololá San Pablo La Laguna 18 0 18 100.0 

Sololá San Pedro La Laguna 4 0 4 100.0 

Sololá Santa Clara La Laguna 6 0 6 100.0 

Sololá San Juan La Laguna 12 1 13 92.3 

Sololá Santa Catarina Ixtahuacán 10 1 11 90.9 

Sololá San Marcos La Laguna 6 1 7 85.7 

Sololá San Jose Chacayá 4 1 5 80.0 

Sololá Santa Lucia Utatlán 4 1 5 80.0 

Sololá San Antonio Palopó 3 1 4 75.0 

Sololá Nahualá 11 4 15 73.3 

Sololá Santiago Atitlán 10 4 14 71.4 

Sololá Santa Catarina Palopó 3 2 5 60.0 

Sololá Sololá 4 3 7 57.1 

Suchitepéquez Mazatenango 4 0 4 100.0 

Suchitepéquez Pueblo Nuevo 18 0 18 100.0 

Suchitepéquez Samayac 8 0 8 100.0 

Suchitepéquez San Antonio Suchitepéquez 3 0 3 100.0 

Suchitepéquez San Bernardino 5 0 5 100.0 

Suchitepéquez San Jose El Ídolo 10 0 10 100.0 

Suchitepéquez San Jose La Maquina 14 0 14 100.0 

Suchitepéquez San Miguel Panan 18 0 18 100.0 

Suchitepéquez San Pablo Jocopilas 10 0 10 100.0 

Suchitepéquez Santo Domingo Suchitepéquez 12 0 12 100.0 

Suchitepéquez Rio Bravo 25 1 26 96.2 

Suchitepéquez Cuyotenango 18 1 19 94.7 

Suchitepéquez Santa Bárbara 16 1 17 94.1 
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Departamento Municipio Mujeres Hombres Total % mujeres 

Suchitepéquez San Lorenzo 15 1 16 93.8 

Suchitepéquez Zunilito 13 1 14 92.9 

Suchitepéquez Chicacao 25 2 27 92.6 

Suchitepéquez Patulul 9 1 10 90.0 

Suchitepéquez San Juan Bautista 16 2 18 88.9 

Suchitepéquez San Gabriel 15 2 17 88.2 

Suchitepéquez Santo Tomas La Unión 6 1 7 85.7 

Suchitepéquez San Francisco Zapotitlán 3 2 5 60.0 

Totonicapán San Bartolo 3 0 3 100.0 

Totonicapán Santa Lucia La Reforma 4 1 5 80.0 

Totonicapán San Cristóbal Totonicapán 4 2 6 66.7 

Totonicapán San Francisco El Alto 2 1 3 66.7 

Totonicapán Momostenango 8 5 13 61.5 

Totonicapán Santa Maria Chiquimula 15 11 26 57.7 

Totonicapán Totonicapán 3 3 6 50.0 

Zacapa Estanzuela 2 0 2 100.0 

Zacapa La Unión 4 0 4 100.0 

Zacapa Zacapa 6 0 6 100.0 

Zacapa San Jorge 13 1 14 92.9 

Zacapa Rio Hondo 9 1 10 90.0 

Zacapa Gualán 13 2 15 86.7 

Zacapa Teculután 9 2 11 81.8 

Zacapa San Diego 7 2 9 77.8 

Zacapa Huité 11 4 15 73.3 

Zacapa Cabañas 6 3 9 66.7 

Zacapa Usumatlán 8 5 13 61.5 

Total Total 2,690 510 3,200 84.1 

Fuente: elaborado por la Dirección de Monitoreo y Evaluación con datos del Viceministerio de Protección Social.  

 

1.1.2 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 el 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 pensum de estudios de 

nivel superior en universidades del país, otorgándoles Transferencias Monetarias Condicionadas -TMC-.  
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Para el tercer cuatrimestre del  2020 tuvo intervención en los 22 departamentos del país. No obstante, para el 

primer cuatrimestre de 2021 aún no ha registrado ejecución, dado que durante dicho período se encuentra 

ejecutando las actividades de conformación del padrón, propias de cada ciclo educativo, tal como hiciera 

constar en su momento la Subdirección de Becas de Educación Superior mediante oficio MIDES SDBES-

249-2021 fechado el 12 de mayo de 2021. Se espera reportar usuarios y sus características para el II 

Cuatrimestre de 2021.  

 

1.1.3 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 -TMC-. 

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 se 

les otorgan Transferencias Monetarias Condicionadas por un período definido. Para ser parte de esta 

modalidad del programa es necesario cumplir con ciertos criterios de inclusión, mediante la verificación de 

sus condiciones sociales a través de la Ficha Socioeconómica y el método NBI ya mencionados para la Beca 

Educación Media. 

Al finalizar el III cuatrimestre 2020 tuvo intervención en 18 departamentos y 80 municipios del país. Para el 

primer cuatrimestre de 2021 el programa no contempló en su planificación ejecutar la entrega de becas “… 

derivado de la naturaleza del programa y su ciclo operativo”, según indicara la Dirección de Promoción 

Social mediante oficio DPROMS 439-2021/REFP/md fechado el 04 de mayo de 2021, en el cual se indica 

que, según la planificación del programa, se tiene contemplado ejecutar a partir del segundo y tercer 

cuatrimestre del ejercicio fiscal. 

 

1.1.4 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 para el ejercicio fiscal 2020 al Ministerio de Educación según Oficio DSP-AG/187-2020/lf; 

respaldado por el Acuerdo Gubernativo 8-2020. 
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Para el primer cuatrimestre de 2021, el programa informó que “… se encuentra en proceso de convocatoria y 

recepción de expediente, por lo cual no se reporta la información…”. Al igual que las demás modalidades sin 

ejecución en el primer cuatrimestre, la intervención Beca Social Artesano espera reportar avances para el 

segundo y tercer cuatrimestre del año. 

 

La medición “de impacto” o resultado final, corresponde a los Resultados Estratégicos, de los cuales el 

correspondiente al programa Beca Social, se comparte a continuación un breve párrafo que describe en qué 

consiste dicho programa social, la línea de base del resultado correspondiente, la fuente de información a 

utilizar y comentarios respecto al indicador en 2019 (los años 2020 y 2021 pueden ser evaluados al contarse 

con una próxima Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos –ENEI- o la que haga sus veces, como medición de 

la formalidad en el empleo). En el detalle que se comparte a continuación, se destaca la fuente de información 

y avances estimados en los Resultados Estratégicos vinculados (impacto).  

 

 Beca Social: aunque en su reglamentación, planificación y denominación se identifique como un 

programa integrado, en la práctica las becas se agrupan en dos grandes tipos: 1) educación; y 2) 

empleabilidad. Ambos tipos de becas se subdividen en los ciclos educativos (educación media y 

educación superior) y en dos tipos de empleabilidad a distintos grupos objetivo (primer empleo, para 

juventud, y artesano, principalmente para mujeres del área rural). En sentido amplio, se tratan de 

Transferencias Monetarias Condicionadas, que buscan contribuir a dos componentes del capital humano 

(educación y empleabilidad) de la mano de servicios complementarios exigidos en forma de 

corresponsabilidades.  

o Resultado final: Para el año 2032 se ha reducido la informalidad de laboral de forma gradual 

(no contiene línea base, sin definir meta específica). 

o Resultado intermedio: El perfil ocupacional se ha mejorado al año 2030 (no contiene línea 

base, sin definir meta o indicador específicos). 

o Resultado inmediato: Para el 2024, se ha incrementado la formalidad del empleo en 2.5 

puntos porcentuales (de 32.6% en 2019 a 35.1% en 2024) 

 Línea base: el resultado contempla una línea base de 32.6% a 2019, no obstante, este 

dato difiere del obtenido en la fuente de información (INE: 34.7%, disponible en: 

https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2020/08/13/2020081354355Y1KZ2HK3GnWn

OvCP6lkZunmf8PiHYFSH.pdf). 

o Evaluación: el resultado podrá ser evaluado a la luz de nuevos datos sobre la formalidad en el 

empleo. NOTA: el programa no cuenta con un resultado específico en la Política General de 

Gobierno.  

Reiterando lo dicho con anterioridad, en el enfoque de Gestión por Resultados se busca canalizar recursos 

escasos a actividades principales por lo que la medición de resultados finales (impactos) se efectúa mediante 

indicadores de país contenidos en los Resultados Estratégicos. Como instrumento para evaluación del 

programa Beca Social, en sus distintas modalidades, se ha construido una matriz de evaluación de cadena de 

resultados, que se comparte en la Tabla 12. 

 

 

https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2020/08/13/2020081354355Y1KZ2HK3GnWnOvCP6lkZunmf8PiHYFSH.pdf
https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2020/08/13/2020081354355Y1KZ2HK3GnWnOvCP6lkZunmf8PiHYFSH.pdf
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Tabla 12. Matriz de Cadena de Resultados –GpR-: Beca Social y sus intervenciones 

Evaluación de Cadena de Resultados | Programa: Beca Social (y sus intervenciones) 

Cadena de resultados 
Indicador 
utilizado 

Evolución de indicadores Fuente del 
dato 

Comentarios de evaluación 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 *2021 

Resultad
o Final 

Para el año 2032 se 
ha reducido la 
informalidad de laboral 
de forma gradual. 

Tasa de empleo 
informal 

68.8 68.0 70.0 69.5 65.3 n.d. n.d. 

Encuestas 
Nacionales de 
Empleo e Ingresos -
ENEI- (se toma el 
dato de la última 
encuesta de cada 
año) 

Resultado vigente a partir de 2020, según se ha 
definido en los instrumentos de planificación:  
Plan Estratégico Institucional -PEI- 2020-2024 
Plan Operativo Anual -POA- Mides-2020 y 2021 

Para el 2024, se ha 
incrementado la 
formalidad del empleo 
en 2.5 puntos 
porcentuales (de 
32.6% en 2019 a 
35.1% en 2024) 

Tasa de empleo formal 31.2% 32.0% 30.0% 30.5% 34.7% n.d. n.d. 
Plan Operativo Anual 
Mides-2020 y 2021 

Resultado vigente a partir de 2020, según se ha 
definido en el PEI y POA. 
El dato base de 2019 consignado en el POA y el 
PEI (32.6%) no coincide con el dato publicado en 
los reportes de indicadores en el sitio Web del INE 
(34.7%). 
Informe (pág. 23) disponible en: 
https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2020/08/13/
2020081354355Y1KZ2HK3GnWnOvCP6lkZunmf8P
iHYFSH.pdf   
No se cuenta con datos para los años 2020 y 2021 
(este al primer cuatrimestre). 

Para el 2019, se ha 
incrementado a 30,000 
la retención escolar y 
tasa de culminación en 
todos los niveles de 
becas (de 12,575 en 
2015 a 30,000 en 
2019) (RI) 

Porcentaje de logro en 
la meta anual 
establecida 

n.a. 82.0% 
171.2

% 
134.1

% 
95.5% 89.5% 12.3% 

Estimación sobre 
indicadores de la 
cadena Respecto a lo planificado, el programa ha rebasado 

continuamente la meta anual establecida. El total 
acumulado de 2016 a 2019 se benefició a un total 
de 52,130 becados, lo que representa el 173.8% 
respecto a la meta. 
Al evaluar el Resultado Institucional, en su 
finalización al año 2019, se puede afirmar que el 
resultado se alcanzó y fue incluso rebasado, hasta 
alcanzar el 173.8% de logro.  

Porcentaje de avance 
hacia la meta 
acumulada del 
Resultado Institucional 
(RI, 30,000 de 2016 a 
2019) 

n.a. 28.8% 89.3% 
136.7

% 
173.8

% 
No aplica 

Estimación sobre 
indicadores de la 
cadena 

Meta de jóvenes 
becados por el 
programa en sus 
distintas modalidades 

10,560 10,540 10,600 10,600 11,660 10,631 10,447 
Plan Operativo Anual 
2019 
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Evaluación de Cadena de Resultados | Programa: Beca Social (y sus intervenciones) 

Cadena de resultados 
Indicador 
utilizado 

Evolución de indicadores Fuente del 
dato 

Comentarios de evaluación 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 *2021 

Resultad
o 
Inmediat
o 

Número de 
beneficiarios atendidos 
por el programa Mi 
Beca Social 

Número de jóvenes 
atendidos en el 
programa Mi Beca 
Social en sus cuatro 
modalidades 

7,636 8,641 18,147 14,210 11,132 9,515 1,280 

Informe Evaluación 
de los programas 
sociales MIDES 

El número de jóvenes beneficiados por el programa 
de becas, debía alcanzar un total acumulado de 
30,000 jóvenes entre 2016 y 2019. Al culminar el 
período del Resultado Institucional, en el año 2019 
se acumuló un total de 52,130 becados, superando 
la meta en 73.8%. 

Producto
s 

1. Becas Educación 
Media entregada a 
hombres jóvenes en 
situación de 
vulnerabilidad 

Número de becados en 
educación media 
(hombres) 

   
2,129  

   
2,772  

   
3,001  

   
2,873  

   
2,797  

   
2,676  

      
640  

Informe Evaluación 
de los programas 
sociales del MIDES 

Según la meta acumulada de 30,000 que se 
esperaba alcanzar a 2019, puede apreciarse un 
total acumulado a 2019 que supera la meta 
establecida (173.8%, sin considerar el dato del año 
base). Dada la temporalidad definida en su 
Resultado Institucional, puede concluirse que el 
programa Beca Social (educación y empleo) 
alcanzó con creces la meta establecida. 
Al primer cuatrimestre de 2021, las intervenciones 
de educación superior, empleo y artesano no tenían 
programadas entregas, por lo que no se consigna 
dato de número de becados.  
En 2020 la intervención Primer Empleo no ejecutó 
debido a las medidas de contención de la pandemia 
del COVID-19, cedió su espacio presupuestario a 
intervenciones priorizadas por la Presidencia. 

2. Becas Educación 
Media entregada a 
mujeres jóvenes en 
situación de 
vulnerabilidad 

Número de becados en 
educación media 
(mujeres) 

   
2,218  

   
2,765  

   
3,029  

   
2,905  

   
2,797  

   
2,766  

      
640  

3. Becas de Educación 
Superior entregada a 
jóvenes en situación 
de vulnerabilidad 

Número de becados en 
educación superior 

      
446  

      
751  

      
972  

      
439  

   
1,000  

      
100  

        -    

4. Becas Mi Primer 
Empleo entregada a 
jóvenes en 
vulnerabilidad 

Número de becados en 
primer empleo*** 

   
2,843  

      
353  

      
704  

      
313  

      
538  

        -            -    

5. Becas Artesano 
entregadas a 
población en 
vulnerabilidad 

Número de becados 
como artesanos/as 

 s.d.     2,000  10,441     7,680    4,000     3,973          -    

Activida
des** 

1. Cumplimiento de 
meta física anual 
planificada Beca 
Educación media 

Porcentaje de 
cumplimiento de metas 
físicas programadas 
Beca Educación media  

60.0 100.0 100.0 100.0 101.7 96.7 23.3 

Sistema de 
Contabilidad 
Integrada - SICOIN 

Evidencia el logro de la meta física programada 
para cada una de las intervenciones durante el 
ejercicio fiscal correspondiente 2. Cumplimiento de 

meta física anual 
planificada Beca 
Educación Superior 

Porcentaje de 
cumplimiento de metas 
físicas programadas 
Beca Educación 

96.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 
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Evaluación de Cadena de Resultados | Programa: Beca Social (y sus intervenciones) 

Cadena de resultados 
Indicador 
utilizado 

Evolución de indicadores Fuente del 
dato 

Comentarios de evaluación 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 *2021 

Superior 

3. Cumplimiento de 
meta física anual 
planificada Beca Mi 
Primer Empleo 

Porcentaje de 
cumplimiento de metas 
físicas programadas 
Beca Mi Primer Empleo 

66.4 100.0 100.0 91.9 89.2 0.0 0.0 

4. Cumplimiento de 
meta física anual 
planificada Beca 
Artesano 

Porcentaje de 
cumplimiento de metas 
físicas programadas 
Beca Artesano 

79.6 100.0 100.0 100.0 100.0 99.3 0.0 

Insumos
** 

1. Presupuesto 
Asignado Beca 
Educación Media para 
Hombres 

Porcentaje de 
Ejecución financiera 
Beca Educación Media 
para hombres 

48.90 99.26 97.77 98.64 98.95 95.31 11.09 

Sistema de 
Contabilidad 
Integrada - SICOIN 

Evidencia el logro de las metas financieras de cada 
una de las intervenciones durante el ejercicio fiscal 
correspondiente. 

2. Presupuesto 
Asignado Beca 
Educación Media para 
Mujeres 

Porcentaje de 
Ejecución financiera 
Beca Educación Media 
para Mujeres 

47.58 99.31 99.63 99.96 99.89 97.52 11.09 

3. Presupuesto 
Asignado Beca 
Educación Superior 

Porcentaje de 
Ejecución financiera 
Beca Educación 
Superior 

75.04 95.75 99.37 94.99 95.83 97.59 3.54 

4. Presupuesto 
Asignado Beca Mi 
Primer Empleo 

Porcentaje de 
Ejecución financiera 
Beca Mi Primer Empleo 

61.57 98.20 98.27 91.90 88.47 75.39 2.35 

5. Presupuesto 
Asignado Beca 
Artesano 

Porcentaje de 
Ejecución financiera 
Beca Artesano 

75.93 94.99 98.13 96.47 97.96 94.56 0.00 

n.d.: dato No disponible en la fuente consultada. 
* datos para el primer cuatrimestre 2021 generados en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN- del Ministerio de Finanzas Públicas -Minfin-. 
 ** Los datos de actividades e insumos fueron tomados de Informe de Monitoreo Rutinario del programa Beca Social y sus intervenciones.  
***Beca social Primer Empleo no ejecutó durante el 2020. 
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3 A manera de conclusiones 

 Las medidas de protección social implementadas durante el año 2020 por el Estado de Guatemala en 

general, y por el Mides en particular, continúan manifestando efectos sobre los programas sociales, al 

punto que algunos de ellos han tenido dificultades para iniciar su implementación, principalmente los 

relacionados a aspectos educativos y de empleabilidad.  

 Un escenario idóneo para implementar el monitoreo y evaluación de la política social lo constituye el 

Gabinete Específico de Desarrollo Social –GEDS-, por lo que en futuros informes se ampliará y 

complementarán los temas abordados en el presente informe, como un seguimiento a las acciones de 

desarrollo social implementadas por el Organismo Ejecutivo, en coordinación con la institucionalidad 

pública, privada, e internacional de interés.  

 La evaluación de los programas sociales es viable, desde el enfoque de la Gestión por Resultados, 

mediante las teorías del cambio que subyacen en los modelos contenidos en los instrumentos de diseño y 

de planificación (POA, PEI, manuales operativos). Una herramienta que plasma con suficiente detalle 

dicha teoría, lo constituyen las cadenas de resultados y las matrices correspondientes. En futuras 

ediciones se buscará actualizar la información de los indicadores correspondientes a cada nivel de la 

cadena de resultados, con miras a que éstas se constituyan en la fuente principal de análisis de los 

próximos informes, junto con la caracterización de los usuarios titulares a partir de los padrones de 

usuarios. 

 Los programas sociales requieren un impulso para recuperar su cobertura. Según se aprecia en algunas de 

las matrices de cadenas de resultados, la cobertura ha registrado un retroceso significativo. Una cobertura 

en retroceso no permite hablar de impactos a nivel nacional. En primera instancia, coberturas importantes 

con una operación aceptable son precondiciones básicas para alcanzar impactos significativos.  
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