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Introducción 

 

Desde la creación del Ministerio de Desarrollo Social –MIDES-, los programas sociales se 

han constituido en la principal herramienta para lograr reducir la pobreza y pobreza 

extrema de las poblaciones más vulnerables del país. 

 

Los programas sociales buscan reducir la desigualdad, pobreza y pobreza extrema, su 

objetivo es contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la población más necesitada 

del país. 

La evaluación de los programas sociales es un proceso de mejora continua y rendición de 

cuentas, sobre los resultados de las diferentes acciones de política social. 

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, esto le permite enfocarse en dotar de 

esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población en 

situación de pobreza o pobreza extrema, mediante la implementación de programas.   

En este sentido, el MIDES debe dar seguimiento y evaluar los avances en materia de 

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

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

Nacional de Desarrollo, Política General de Gobierno y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.  

En este contexto se elabora el presente informe que detalla datos acumulados hasta el II 

Cuatrimestre del año 2022, considerando las condiciones sociales en el país, así como los 

avances en la implementación de los diferentes programas Sociales que han contribuido a 

paliar el impacto de la crisis económica social en Guatemala. 

 

 

  

Subdirección de Evaluación Social 

Dirección de Monitoreo y Evaluación 

Viceministerio de Política, Planificación y Evaluación 

Ministerio de Desarrollo Social 

  

                                                           
1
 Reformada por el Decreto 1-2012, en el cual se agregó el artículo 31 bis, que creó el MIDES. 
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1. Programa Social Beca Social  

El Programa Social Beca Social busca contribuir a la construcción de capacidades, 

habilidades y competencias, en la población adolescente, jóvenes y adultos, que se 

encuentren en situación de pobreza o pobreza extrema, logrando así la inclusión 

educativa mediante la ampliación de oportunidades de acceso, permanencia y 

continuidad en los sistemas educativos formales, e inserción en actividades 

productivas, otorgando a las personas usuarias Transferencias Monetarias 

Condicionadas -TMCs- de carácter temporal.  

 

Cuenta con tres intervenciones, Beca Social Artesano, Beca Social Educación 

Superior y Beca Social Educación Media, las cuales se detallan a continuación y 

analizan por separado ya que cada una tiene características y finalidades diferentes.   

1.1 Intervención Beca Social Artesano 

Beca Social Artesano, es una intervención dirigida a personas mayores de edad 

preferentemente a mujeres del área urbana y rural que se encuentran en situación de 

pobreza o pobreza extrema, quienes participan en proceso de capacitación que les 

permita mejorar sus habilidades y técnicas productivas, o bien aprenderlas durante 

un periodo determinado, otorgándoles Transferencias Monetarias Condicionadas -

TMCs-. 

1.1.1 Grado de avances 

Según informa la intervención, el proceso del Ciclo Operativo se cumplió de 

acuerdo a lo estipulado en el manual, cumpliendo con los procesos que a 

continuación se detallan:   

 Priorización de Municipios:  

La priorización se elaboró tomando como referencia el documento de 

“Focalización Geográfica de Programas y Proyectos” aprobado por medio del 

Acuerdo Ministerial No. DS-42-2016,  basado específicamente en el mapa de 

pobreza rural municipal 2011. Para el presente ejercicio fiscal se tomó la 

decisión de tener cobertura en los 22 departamentos del país, priorizando los 

municipios con mayor índice de pobreza.  

 Articulación Institucional: 

Con el fin de coordinar estrategias que coadyuven a la ejecución de la 

Intervención Beca Social Artesano, se establecen alianzas con instituciones 

públicas o privadas, en los últimos años esta articulación se ha dado por medio 

de gobiernos locales (Municipalidades), actores que contribuyen en la 

implementación del programa, quienes proporcionan de forma gratuita lo 

siguiente:  
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a) Contratación del capacitador, b) Compra de materia prima o insumos para 

desarrollar las capacitaciones, c) espacio físico para desarrollar las 

capacitaciones. Eso como parte de los objetivos específicos de la Intervención.  

Posteriormente se efectuaron los siguientes 8 pasos:  

1. Convocatoria: 

La Subdirección de Capacitación Productiva en coordinación con la Dirección 

de Coordinación y Organización, a través de las Coordinaciones 

Departamentales, realizan la convocatoria de la intervención, identificando a 

potenciales usuarias en los departamentos y municipios a intervenir.  

La Intervención realizó la convocatoria en las siguientes fechas, del 15 de 

febrero al 14 de marzo, del 06 al 22 de junio y del 13 al 29 de julio del  2022, 

en los 22 departamentos del país.  

 

2. Recepción de documentos, registro de solicitantes y conformación de 

expedientes:  

A través de las Coordinaciones Departamentales, se lleva a cabo la recepción de 

la documentación para conformar los expedientes de las personas solicitantes, 

según lineamientos normativos establecidos por la Subdirección de 

Capacitación Productiva, asegurando que la información física esté completa y 

correcta.   

 

3. Análisis de Expedientes: 

El personal de la Subdirección de Capacitación Productiva, revisa, confronta y 

analiza los documentos que contienen cada expediente de la persona solicitante, 

a través de una hoja de chequeo (Check List) para determinar que cada uno 

contenga los documentos físicos de soporte requeridos. Además, se verifica y 

actualiza la información en el sistema informático. Posteriormente, la 

Subdirección de Capacitación Productiva genera la Constancia de puntaje de 

evaluación socioeconómica.  

 

4. Aprobación de Solicitudes: 

El personal de la Subdirección de Capacitación Productiva aprueba por medio 

del sistema informático, las solicitudes de acuerdo con la disponibilidad 

presupuestaria con que cuenta el programa, basado en el resultado indicado en 

la Constancia de Puntaje de Evaluación Socioeconómica, el análisis de 

información de las personas solicitantes y  el cumplimiento de los lineamientos 

normativos establecidos. 
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Durante el segundo cuatrimestre del año 2022, la Intervención Beca Social 

Artesano, aprobó 2,851 solicitudes que cumplieron con los requisitos de ingreso 

y criterios de inclusión.  

  

5. Capacitación: 

Este proceso consiste en el desarrollo de las capacitaciones, a través de las 

cuales las personas usuarias aprendan o mejoren habilidades o técnicas 

productivas, durante un período mínimo de 40 horas, el cual es ejecutado por 

las instituciones con las que se articuló el programa, con el apoyo del personal 

de las Coordinaciones Departamentales.  

 

6. Supervisión y Seguimiento: 

Este proceso se realiza a través del personal de las Coordinaciones 

Departamentales, mediante el cual se supervisa el desarrollo de las 

capacitaciones.  

 

7. Medición de Corresponsabilidades: 

La Dirección de Coordinación y Organización realiza la recepción de 

documentos que respalden el cumplimiento de las corresponsabilidades de las 

personas usuarias de la Intervención Beca Social Artesano, con base a los 

lineamientos normativos y a las fechas establecidas por la Subdirección de 

Capacitación Productiva.  

Durante el segundo cuatrimestre 2022, se midió la primera corresponsabilidad, 

es decir “Asistir a la primera reunión de información sobre capacitación 

productiva”.  

1° Corresponsabilidad Asistir a la primera reunión de información sobre 

capacitación productiva.  

 

8. Generación de Planilla de Acreditamiento: 

A través del Sistema Informático, se genera la planilla de acreditación 

utilizando el Padrón de Personas Usuarias que cumplieron con las 

corresponsabilidades, y se traslada a la Dirección de Promoción Social para el 

proceso administrativo financiero correspondiente.   

Por lo que cumplieron con lo establecido para generar la Primera Transferencia 

Monetaria Condicionada del año 2022.  
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Recomendaciones anteriores 

 Se recomienda que la intervención revise si cuenta con las herramientas 

y normativas que permitan responder a este resultado, es decir que 

puedan darle seguimiento a la persona egresada del programa y verificar 

si están dentro del mercado laboral formal y de qué manera el beneficio 

contribuyó a que ingresara.  

 Se recomienda que se inicien las gestiones a donde corresponda para 

revisar y de ser necesario, actualizar el resultado al que está dirigido el 

Programa para que sea coherente con los objetivos del Programa.  

 

De acuerdo a las recomendaciones anteriores, la intervención informa que 

enviaron la solicitud a los entes correspondientes para la revisión de las 

recomendaciones a efecto de evaluar si es viable atenderlas o no.   

Así mismo agregan que a la presente fecha está en proceso, ya que aún no se 

tiene una respuesta.  

Es decir que la intervención analizo las recomendaciones y dieron el 

seguimiento correspondiente, estando a la espera de las observaciones de la 

Dirección de Planificación y Programación.  

1.1.2 Ejecución Financiera 

Ejecución segundo cuatrimestre 2022  

Durante el segundo cuatrimestre 2022, la Intervención Beca Social Artesano, 

ejecuto un monto total de Un millón ciento cuarenta mil cuatrocientos quetzales 

(Q. 1, 140,400.00) específicamente dentro del renglón 416 “Becas de estudio en 

el interior”. A continuación se detalla dicha ejecución por mes, monto ejecutado 

y planilla realizada. 
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Mes de 

ejecución Monto ejecutado Planilla realizada Observaciones 

mayo No se tenía proyectado 

ejecutar. 

junio Q925,600.00
Planilla del Primer 

Acreditamiento del año 2022 

julio -Q400.00

Monto no acreditado a 

persona usuaria por tener la 

cuenta cancelada. 

Q400.00

Planilla de Acreditación de la 

Usuaria no acreditada por 

BANRURAL 

correspondiente a la Planilla 

del Primer Acreditamiento del 

año 2022. 

Q214,800.00

Primer Planilla Adicional del 

Primer Acreditamiento del 

año 2022.

TOTAL Q1,140,400.00

agosto 

En el SICOIN se refleja un 

monto ejecutado de                 

Q. 215,200.00 ya que refleja 

el total de las dos planillas 

realiadas. 

Tabla 1. Ejecución renglón 416 segundo cuatrimestre, Beca Social Artesano 

 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por la Subdirección de Evaluación Social, con datos del Reporte: R00817366.rpt 

del 07 de septiembre 2022 del SICOIN y de la Subdirección de Beca Social Artesano.  

 

Según informa la intervención, se realizaron tres planillas para otorgar la 

primera Transferencia Monetaria Condicionada -TMC-; la “Planilla del Primer 

Acreditamiento del año 2022”, en el mes de junio por un monto de Novecientos 

veinticinco mil seiscientos quetzales (Q. 925,600.00). 

Sin embargo,  la entidad bancaria detecto una cuenta cancelada en el mes de 

julio, por lo que la Intervención realiza la solicitud de reversión del CUR 

devengado y comprometido en el -SIGES-, para poder generar la “Planilla de 

Acreditación de la Usuaria No Acreditada por BANRURAL, Correspondiente a 

la Planilla del Primer Acreditamiento del año 2022” durante el mes de agosto 

para otorgar los Cuatrocientos quetzales (Q. 400.00) a la persona usuaria. 

Previamente la intervención solicitó al usuario la apertura de una nueva cuenta 

para que el acreditamiento se hiciera efectivo.  

Así mismo, en el mes de agosto se realiza la “Primer Planilla Adicional del 

Primer Acreditamiento del año 2022” a las 537 personas usuarias restantes por 

un monto total de Doscientos catorce mil ochocientos quetzales                         

(Q. 214,800.00). 
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Grupo de 

gasto Descripción Vigente Devengado % Ejecución

0 Servicios Personales Q1,053,534.00 Q647,633.85 61.47

100 Servicios no Personales Q159,118.00 Q24,871.60 15.63

200 Materiales y suministros Q68,684.00 Q39,001.90 56.78

300 Propiedad, plana, equipo e intangibles Q180,000.00 Q176,511.00 98.06

400 Transferencias Corrientes Q5,586,458.00 Q1,140,400.00 20.41

Q7,047,794.00 Q2,028,418.35 28.78TOTAL 

Ejecución Acumulada primer y segundo cuatrimestre  

A continuación se detallan los datos que de la ejecución financiera según 

reporte de SICOIN R00817366.rpt del 07 de septiembre 2022, con información 

de enero a agosto 2022 del Programa Social Beca Social en su intervención 

Beca Social Artesano.  

Tabla 2. Resumen ejecución financiera,  primer y segundo cuatrimestre Beca 

Social Artesano. 

 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por la Subdirección de Evaluación Social, con datos del Reporte: R00817366.rpt 

del 07 de septiembre 2022 del SICOIN.  

 

La intervención ejecutó un monto total de Un millón ciento cuarenta mil 

cuatrocientos quetzales (Q. 1, 140,400.00) en el grupo de gasto 400, 

específicamente en el renglón 416, otorgando un monto de Cuatrocientos 

quetzales (Q. 400.00) a 2,851 personas (usuarias) que cumplieron con los 

requisitos de ingreso, criterios de inclusión y la primera corresponsabilidad del 

año 2022.  

Información desagregada 

A continuación se detalla la información de las personas usuarias por sexo, 

pueblo de pertenencia y cobertura por departamento.  

Gráfica 1. Usuarios atendidos desagregados por sexo, Beca Social Artesano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por la Subdirección de Evaluación Social, con datos de la Subdirección de 

Capacitación Productiva. 
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Gráfica 2. Usuarios atendidos desagregados por pueblo de pertenencia, Beca 

Social Artesano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por la Subdirección de Evaluación Social, con datos de la Subdirección de 

Capacitación Productiva. 

 

Gráfica 3. Usuarios atendidos por departamento, Beca Social Artesano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Elaborado por la Subdirección de Evaluación Social, de la Subdirección de Capacitación 

Productiva. 
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Se observa que el departamento con mayor cobertura es Huehuetenango con 

207 personas usuarias, seguido de Chiquimula con 195 y Suchitepéquez con 

194. Mientras que en los departamentos de Chimaltenango y Quetzaltenango se 

tiene la menor cantidad de personas usuarias con 39 y 62 personas usuarias 

respectivamente.  

 

La intervención informa que según lo establecido en su Manual Operativo se 

llevó a cabo la priorización de municipios, “La priorización se elaboró tomando 

como referencia el documento de Focalización Geográfica de Programas y 

Proyectos, aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. DS-42-2016, y 

basados específicamente en el mapa de pobreza rural municipal 2011.  

Para el presente ejercicio fiscal se tomó la decisión de tener cobertura en los 22 

departamentos del país, priorizando los municipios con mayor índice de 

pobreza”.  

1.1.3 Análisis del Programa  

Según Manual Operativo en el numeral 4.11 Egreso de la persona usuaria “La 

Intervención Beca Social Artesano establece el egreso de las personas usuarias 

que han logrado dar cumplimiento a los objetivos establecidos, mediante 

capacitación impartida y la entrega del beneficio económico, por lo que se 

procederá a dar de baja en el sistema informático”.  

La intervención menciona que “Para el segundo cuatrimestre (mayo-agosto) 

aún no existe datos relacionados, ya que el egreso de las personas usuarias de la 

Intervención Beca Social Artesano, se registra al finalizar el ciclo operativo, el 

cual está programado para el mes de septiembre”.  

Por lo que aún no se refleja el dato de egresados, sin embargo se realizó una 

matriz a manera de propuesta para que se pudiera visualizar el cambio en el 

modelo Prescriptivo del Programa Beca Social, y que exista una vinculación 

entre los objetivos del programa y los resultados a los que responde. Tabla 7. 

Matriz de indicadores de resultado, Modelo Prescriptivo y Lógico del 

Programa Beca Social (Propuesta).  

 

Así mismo, se presenta la siguiente matriz que detalla las categorías de 

capacitación recibida por las personas beneficiarias de la Intervención Beca 

Artesano. Esto con la finalidad de poner en contexto y explicar en qué temas se 

estará mejorando el perfil ocupacional de los egresados del Programa.  
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Número de beneficiarios por Categorías de Capacitaciones 

Artesanía  Gastronomía  Productos de limpieza  Bisutería  Belleza 

1441 848 392 130 40 

 

1.1.4 Recomendaciones Preliminares 

 Analizar la Tabla 7. Matriz de indicadores de resultado, Modelo 

Prescriptivo y Lógico del Programa Beca Social (Propuesta) y los 

cambios en el Modelo Prescriptivo, propuestos por la Dirección de 

Monitoreo y Evaluación para que en conjunto se realicen los procesos 

administrativos necesarios para concretar el cambio.  

 Darle seguimiento a las recomendaciones del I Informe Cuatrimestral de 

la política social de Guatemala del año 2022.  

 En relación a las categorías de las capacitaciones y las habilidades 

aprendidas en las mismas, es importante revisar el enfoque de los 

trabajos a los cuales puede optar cada una de las personas egresadas de 

la Intervención, para que se aumente el trabajo formal, es decir 

oportunidades laborales con salario y acceso a un esquema de seguridad 

social  o herramientas para emprendimientos que tributen a las entidades 

correspondientes y no aumentar el informal. Esto tomando en cuenta el 

resultado final del Programa, detallado en la Tabla 7. Matriz de 

indicadores de resultado, Modelo Prescriptivo y Lógico del Programa 

Beca Social (Propuesta).   

 Verificar la información de “Pueblo de Pertenencia” ya que existen 47 

personas usuarias que no cuentan con este dato. Así mismo recomendar 

a la Dirección de Coordinación y Organización que soliciten dicho dato 

y lo ingresen en el sistema informático correspondiente.  

1.2 Intervención Beca Social Educación Media  

Es una intervención del Programa Social Beca Social, dirigida a adolescentes y 

jóvenes de 11 a 24 años, que por su situación de pobreza o pobreza extrema del área 

urbana y rural, tienen limitaciones para la permanencia y continuidad de estudios en 

el nivel de educación media, otorgándoles Transferencias Monetarias 

Condicionadas -TMC-, con el fin de apoyar sus estudios en los centros educativos 

públicos o privados avalados por el Ministerio de Educación -Mineduc-.  
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1.2.1 Grado de avances  

A continuación se detallan las acciones que la Intervención Beca Social 

Educación Media realizó durante el segundo cuatrimestre, según el Ciclo 

Operativo: 

 

Convocatoria: 

Del 01 de marzo al 31 de mayo de 2022, se realizó la Convocatoria para 

recepción de solicitantes del programa, a través de las 22 Coordinaciones 

Departamentales, para los cual se llevaron a cabo los siguientes procesos 

normados dentro del Manual Operativo del Programa Social “Beca Social” 

Intervención “Beca Social Educación Media” aprobado mediante el Acuerdo 

Ministerial DS-51-2022. 

 

Recepción de documentos y Requisitos de Solicitudes: 

Se recibió la documentación para conformar los expedientes de las personas 

solicitantes a través de las Coordinaciones Departamentales, según lineamientos 

normativos establecidos por la Subdirección de Becas Educación Media, 

asegurando que la información física esté completa y correcta. 

El registro de la información socioeconómica se realiza a través del sistema 

informático que de forma automatizada, evalúa y determina el resultado de la 

persona solicitante.  La metodología utilizada para esta evaluación es la de 

Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI- 

Los expedientes son trasladados a la Dirección de Prevención Social para que la 

Subdirección de Becas de Educación Media inicie el proceso correspondiente. 

 

Análisis de la Información 

La documentación contenida en los expedientes se revisa para  determinar si 

está completa y en buen estado. Además se realiza una confrontación de la 

información con el objeto de cotejar si  la información física coincide con la 

registrada en el sistema informático.  

 

Aprobación de Solicitud 

Con base  en el resultado indicado en la Constancia de Puntaje de Evaluación 

Socioeconómica, el análisis de la información de las personas solicitantes y al 

cumplimiento de los lineamientos normativos establecidos;  la Subdirección de 

Becas Educación Media aprueba a través del sistema informático las solicitudes 

de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria con la que cuente.  
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Posteriormente, se procede a generar la Resolución para el Otorgamiento de la 

Beca Social Educación Media donde hace constar y resuelve si a la persona 

solicitante se le aprueba o no el ingreso a la intervención. 

 

En caso la Constancia de Puntaje de Evaluación Socioeconómica determine que 

la persona solicitante se encuentra en situación de pobreza o pobreza extrema, y 

cumple con los criterios de inclusión, requisitos de ingreso y criterios de 

priorización; pero el programa no cuente con la asignación o disponibilidad 

presupuestaria, la persona quedará en estado de solicitante dentro del sistema 

informático, debiendo actualizar sus datos en el momento de la siguiente 

convocatoria y cumplir con la corresponsabilidad que se solicite. 

 

Medición de Corresponsabilidades 

La Dirección de Coordinación y Organización realiza la recepción de 

documentos que se encuentren en buen estado y que respalden el cumplimiento 

de las corresponsabilidades de las personas usuarias de la intervención Beca 

Social Educación Media, con base a los lineamientos normativos de la 

Intervención y a las fechas establecidas por la Subdirección de Becas de 

Educación Media. Para el primer y segundo cuatrimestre se midieron la Primera 

y Segunda corresponsabilidad en las siguientes fechas: 

 

 

 

 

 

 

 De1 15 de enero al 28 de febrero del año 2022 se solicitó la documentación 

que respalda la primera corresponsabilidad a los usuarios del padrón activo 

del programa. En cumplimiento a dicha corresponsabilidad, en el mes de 

marzo, mayo y julio respetivamente se  realizó la ejecución de la Primera 

Transferencia Monetaria Condicionada –TMC- del año 2022 por un monto 

de Mil Quetzales  (Q. 1,000.00) a cada usuario, misma que fue recibida en 

esta Subdirección por la vía correspondiente. 

 

 

 

1° Corresponsabilidad Fotocopia de certificado de estudios, que haga constar 

el último grado académico aprobado.  

Constancia de inscripción a Nivel de Educación 

Media según corresponda el grado a cursar.  
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 Del 20 de junio al 18 de julio del año en curso se solicitó, la documentación 

que respalda la Segunda Corresponsabilidad al padrón de usuarios activos. 

En cumplimiento a la misma en el mes de Agosto se realizó la ejecución de 

la Segunda Transferencia Monetaria Condicionada –TMC- por un monto de 

Mil Quetzales (Q. 1,000.00) a cada usuario del padrón activo del Programa. 

2° 

Corresponsabilidad 

Constancia de asistencia emitida por el Centro 

Educativo, en la cual se evidencie el cumplimiento 

mínimo del 80%. 

 

 Es importante mencionar que previo a generar planillas de acreditamiento, se 

realizaron validaciones de datos del Padrón de beneficiarios de la 

Intervención “Beca Social Educación Media” con las siguientes 

instituciones: 

 Ministerio de Educación (MINEDUC) 

 Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC) 

 Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) 

 Banco de Desarrollo  Rural (BANRURAL) 

 Registro Nacional de Personas (RENAP) 

Recomendaciones anteriores 

 Aclarar con la Dirección de Planificación y Programación del Viceministerio 

de Política, Planificación y Evaluación, así como con la Dirección de 

Prevención Social del Viceministerio de Protección Social, la razón de la 

reducción de la meta anual de la modalidad de Beca Educación Media. 

“En atención al punto anterior el Programa Social “Beca Social” 

Intervención Beca Social Educación Media, había funcionado con la 

misma meta física y asignación financiera para becas de estudio, 

desde su primera ejecución que fue en el año 2013 y con la misma 

estructura presupuestaria desde el año 2018. Sin embargo. Para el año 

2022 la asignación para el renglón 416- Becas de Estudio en el 

Interior fue disminuida de Q13, 750,000.00 para 5,500 becas a            

Q12, 959,150.00 para 5,184 becas, representando una diferencia de 

Q790, 850.00 (316 Becas), en comparación a los años anteriores de 

funcionamiento del Programa.  
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Por lo que fue necesario realizar una modificación presupuestaria, 

con recursos de los reglones de funcionamiento para llegar a 

Q13,450,000.00 para 5,380 becas, lo cual no fue suficiente para 

cubrir nuevas incorporaciones para 2022, dándole prioridad a los 

Usuarios Activos de años anteriores que por falta de disponibilidad 

financiera no fueron incluidos dentro del padrón de beneficiarios, 

mismos que si cumplieron con los Criterios de Inclusión y Requisitos 

de ingreso establecidos en la normativa legal vigente del programa”. 

 Establecer con la Subdirección de Beca de Educación Media la causa por la 

cual los departamentos de Petén, San Marcos y Quiché no están siendo 

cubiertos por el programa. 

“Me permito informar que dentro del padrón de beneficiarios activos 

para el año 2022 en el primer cuatrimestre se encuentran los 22 

departamentos de Guatemala, mismos que han sido atendidos desde 

el año 2013. Sin embargo  en el presente ejercicio fiscal, en el Primer 

Cuatrimestre no se  refleja ejecución para los usuarios de los 

departamentos de Petén, San Marcos y Quiché, debido al atraso en la 

entrega de la documentación que respaldaba la primera 

corresponsabilidad, la Dirección de Coordinación y Organización 

informó que el atraso fue debido a que habían estudiantes pendientes 

de someterse a exámenes de recuperación establecidos por el 

Ministerio de Educación. 

Derivado a lo anterior fue en el mes de mayo de 2022, que esta 

Subdirección generó las Planillas adicionales del primer 

acreditamiento para la entrega de la Primera Transferencia Monetaria 

Condicionada –TMC- para los departamentos de Petén, San Marcos y 

Quiché”. 

 Recomendar a la Subdirección de Beca Educación Media y a la Dirección de 

Coordinación y Organización la verificación de la información del pueblo de 

pertenencia de los veintitrés usuarios del programa que no cuentan con esta 

información. 

 Se reporta igualmente un 0.92% que corresponde a veintitrés usuarios que no 

cuentan con registro de pueblo de pertenencia, lo cual deberá ser subsanado 

por el programa en el próximo período de evaluación de avances. 
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“En atención a las recomendaciones detalladas anteriormente, me 

permito hacer de su conocimiento que esta Subdirección ya realizo 

las gestiones correspondientes con la Dirección de Informática,  para 

poder subsanar la falta de registro de información del pueblo de 

pertenencia de los veintitrés usuarios del Programa Social “Beca 

Social” Intervención “Bea Social Educación Media”, a los cuales el 

personal a cargo de la –DCO- quienes digitan los datos consignados 

en la Ficha Socioeconómica, no registraron dicha información. 

Así mismo se solicitará por medio de la Dirección de Coordinación y 

Organización –DCO-, recomendar al personal tanto de campo como 

de digitación, se consigne y digite siempre el dato de pueblo de 

pertenencia a los solicitantes del programa”. 

 

1.2.2 Ejecución Financiera 

Ejecución Segundo Cuatrimestre  

Durante el segundo cuatrimestre 2022, la Intervención Beca Social Educación 

Media, ejecuto un monto total de Ocho millones doscientos cincuenta y seis mil 

quetzales (Q. 8, 256,000.00) específicamente dentro del renglón 416 “Becas de 

estudio en el interior”. A continuación se detalla dicha ejecución por mes, 

monto ejecutado y planilla realizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Página 23 de 80 
 

Mes de ejecución Monto ejecutado Planilla realizada Observaciones 

Q1,026,000.00

Primera Planilla Adicional 

del Primer Acreditamiento 

-Q4,000.00
No se hizo planilla en este 

mes

junio -Q1,000.00

No se realizó planilla 

Monto no acreditado a 

persona usuaria por 

políticas del banco, por lo 

que la intervención no 

realizó la solicitud de 

reintegro. 

Q3,000.00
Planilla de Acreditación de 

los usuarios no acreditados 

por BANRURAL

Esta planilla corresponde a 

las tres cuentas no 

acreditadas del mes de 

mayo. 

Q1,854,000.00

Segunda Planilla Adicional 

del Primer Acreditamiento

En el SICOIN se muestra 

una ejecución de               

Q. 1,857,000.00 ya que 

muestra el monto 

acumulado de las dos 

planillas realizadas en julio. 

Q5,383,000.00

Primera Planilla del 

Segundo Acreditamiento 

2022

-Q5,000.00

TOTAL Q8,256,000.00

De esta planilla no se 

acreditaron cuatro TMC ś, 

una porque la persona 

tenía la cuenta embargada 

y las otras tres se les 

acreditó en el mes de julio. 

agosto 

De esta planilla no se pudo 

acreditar a 5 personas. La 

Intervención no reporta 

actividad respecto a las 

personas no acreditadas 

durante el segundo 

cuatrimestre. 

julio

mayo 

 

Tabla 3. Ejecución renglón 416, segundo cuatrimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por la Subdirección de Evaluación Social, con datos del REPORTE SICOIN 

R00817366.rpt del 07 de septiembre 2022 y de la Subdirección de Beca Educación Superior. 
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En el segundo cuatrimestre, la intervención realizó la Primer Planilla Adicional 

del Primer Acreditamiento, otorgando Mil quetzales (Q. 1,000.00) a 1,026 

personas beneficiarias, ejecutando un monto de Un millón veintiséis mil 

quetzales (Q. 1, 026,000.00) durante el mes de mayo. 

 

Sin embargo, la Intervención informa que durante el mes de junio, cuatro (4) 

personas pertenecientes a la Primera Planilla del Primer Acreditamiento del año 

2022 no se le realizó la  1°TMC, una por tener la cuenta embargada y a las otras 

tres se les estaría acreditando en el mes de julio.  

 

Para subsanar  dicha situación la Subdirección solicitó al Fondo de Protección 

Social del Ministerio de Desarrollo Social la REVERSIÓN PARCIAL de los 

CUR de Devengado y Comprometido en el -SIGES- y solicitaron que se 

elaboraran los CUR correspondientes, con la finalidad de contar con la 

disponibilidad presupuestaria, para poder generar las planillas de acreditamiento 

correspondiente. 

 

Derivado a lo anterior  en el mes de Julio se generó la Planilla de Acreditación 

de los usuarios no acreditados por BANRURAL, correspondiente a la Primera 

Planilla del Primer Acreditamiento del año 2022 otorgando Mil quetzales (Q. 

1,000.00) a las tres personas faltantes. Previamente la intervención solicitó a los 

usuarios la apertura de una nueva cuenta para que el acreditamiento se hiciera 

efectivo. 

 

Así mismo, durante el mes de julio, la Intervención realizó la Segunda Planilla 

Adicional del Primer Acreditamiento, otorgando Mil quetzales (Q. 1,000.00) a 

1,854 personas beneficiarias, ejecutando un monto de Un millón ochocientos 

cincuenta y cuatro mil quetzales (Q. 1,854,000.00) en dicho mes.  

 

En el mes de agosto la Intervención realizó la Primer Planilla del Segundo 

Acreditamiento 2022, otorgando un monto de Mil quetzales (Q. 1,000.00) a 

5,383 personas beneficiarias que cumplieron con la segunda corresponsabilidad, 

ejecutando un monto de Cinco millones trescientos ochenta y tres mil quetzales 

(Q. 5,383,000.00).  

 

Sin embargo el reporte de SICOIN R00817366.rpt del 07 de septiembre 2022 se 

refleja un monto de ejecución de Cinco millones trescientos setenta y ocho mil 

quetzales (Q. 5, 378,000.00) ya que no se acreditó a cinco personas. Se estará 

dando seguimiento en el Informe del III Cuatrimestre del año 2022.  
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Ejecución acumulada primer y segundo Cuatrimestre 

A continuación se detallan los datos de la ejecución financiera según reporte de 

SICOIN R00817366.rpt del 07 de septiembre 2022, con información de enero a 

agosto 2022 del Programa Social Beca Social en su intervención Beca Social 

Educación Media.  

Tabla 4. Resumen ejecución financiera primer y segundo cuatrimestre Beca 

Social Educación Media  

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por la Subdirección de Evaluación Social, con datos del Reporte: R00817366.rpt del 

07 de septiembre 2022 del SICOIN.  

 

Durante el mes de marzo, la intervención realizó la Primera Planilla del Primer 

Acreditamiento, otorgando Mil quetzales (Q. 1,000.00) a 2,500 personas 

beneficiarias, ejecutando un monto de Dos millones quinientos mil quetzales (Q. 

2,500,000.00).  

 

Tomando en cuenta la descripción anterior sobre el segundo cuatrimestre y la 

ejecución del primer cuatrimestre, la intervención ejecutó un monto total de 

Diez millones setecientos cincuenta y seis mil quetzales en el renglón 416.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de gasto Descripción Vigente Devengado % Ejecución

0 Servicios Personales Q434,590.00 Q290,995.00 66.96

100 Servicios no Personales Q30,000.00 Q4,927.98 16.43

200 Materiales y suministros Q27,900.00 Q7,420.70 26.6

300 Propiedad, plana, equipo e intangibles Q71,000.00 Q56,508.00 79.59

400 Transferencias Corrientes Q13,450,000.00 Q10,756,000.00 79.97

Q14,013,490.00 Q11,115,851.68 79.32TOTAL 
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Información desagregada  

Gráfica 4. Usuarios atendidos desagregados por sexo, Beca Social Educación 

Media al segundo cuatrimestre 2022. 

 

A continuación, se muestra la información de los usuarios atendidos durante el 

segundo cuatrimestre, los 5380 usuarios recibieron la primera y segunda TMC 

durante este periodo.  

 

 
Elaborado por la Subdirección de Evaluación Social, con datos de la Subdirección de Beca 

Educación Media.  

 

Gráfica 5. Usuarios atendidos desagregados por pueblo de pertenencia, Beca 

Social Educación Media 

 

 

Elaborado por la Subdirección de Evaluación Social,  con datos de la Subdirección de Beca 

Educación Media. 
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Gráfica 6. Usuarios atendidos por Departamento, Beca Educación Media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por la Subdirección de Evaluación Social, con datos de la Subdirección de Beca 

Educación Media.  
 

Se puede observar que la Intervención tiene mayor cobertura en el departamento 

de Huehuetenango con 639 usuarios y en San Marcos con 515, mientras que en 

Izabal y Baja Verapaz se encuentra la menor concentración de beneficiarios con 

91 y 112 correspondientemente.  
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1.2.3 Análisis del Programa 

La normativa vigente de la Intervención “Beca Social Educación Media” 

establece  el Egreso de la Persona Usuaria por la  finalización del Pensum de 

Estudios en el Nivel de Educación Media habiendo obtenido las Transferencias 

Monetarias Condicionadas -TMCs- para la permanencia y conclusión de sus 

estudios en el Ciclo de Educación Básica y el Ciclo de Educación Diversificada 

por un tiempo máximo de seis (6) años, según sea el caso.  En ese sentido los 

egresos para Becas de Educación Media son realizados  al finalizar el Ciclo 

Operativo del programa, culminando con la Tercera Transferencia Monetaria 

Condicionada –TMC- . 

 

Por lo que aún no se refleja el dato de egresados, sin embargo se realizó una 

matriz a manera de propuesta para que se pudiera visualizar el cambio en el 

modelo Prescriptivo del Programa Beca Social, y que exista una vinculación 

entre los objetivos del programa y los resultados a los que responde. Ver Tabla 

7. Matriz de indicadores de resultado, Modelo Prescriptivo y Lógico del 

Programa Beca Social (Propuesta).  

1.2.4 Recomendaciones Preliminares 

 En informes anteriores se ha recomendado sobre la importancia de que las 

personas encargadas de la toma de datos de la persona solicitante, realmente 

realice la pregunta de “pueblo de pertenencia” y que se registre en el 

Sistema Integrado de Programas Sociales, por lo que se reitera dicha 

recomendación. 

 Analizar la Tabla 7. Matriz de indicadores de resultado, Modelo 

Prescriptivo y Lógico del Programa Beca Social (Propuesta) y los cambios 

propuestos por la Dirección de Monitoreo y Evaluación para que en 

conjunto se realicen los procesos administrativos necesarios para concretar 

el cambio.  

1.3 Intervención Beca Social Educación Superior 

El Programa Social Beca Social Educación Superior es una intervención del 

Programa Social 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. 

 

 

 

 



 
 

Página 29 de 80 
 

 

1.3.1 Grado de avances  

Según informa la Intervención, todos los procesos del Ciclo Operativo se 

llevaron a cabo durante el segundo cuatrimestre del año 2022, por lo que a 

continuación se detallan las actividades realizadas para ejecutar la Primera 

Transferencia Monetaria Condicionada del año 2022. 

 

Convocatoria: 

La subdirección de Becas de Educación Superior, establece las fechas de 

registro para el proceso de selección, así como los criterios de inclusión, 

priorización y requisitos de ingreso para que la Dirección de Coordinación y 

Organización, a través de su personal, realice la promoción y socialización de la 

convocatoria. 

Se realizó del 21 de febrero al 21 de marzo en los 22 departamentos del país.  

 

Recepción de documentos y registro de solicitantes: 

Se recibió la documentación para conformar los expedientes de las personas 

solicitantes a través de personal de la Dirección de Coordinación y 

Organización, según lineamientos normativos establecidos por la Subdirección; 

a lo cual el personal de la subdirección atendió, verificando que la información 

física este completa y correcta. 

 

Asimismo, el personal de la Dirección de Coordinación y Organización registro 

la información socioeconómica a través del sistema informático que de forma 

automatizada, evalúa y determina el resultado de la persona solicitante, y el 

personal de la Subdirección de Becas imprimió la constancia de Puntaje de 

Evaluación Socioeconómica.  

Estos expedientes fueron recibidos a través de la dirección de prevención social 

para que la subdirección iniciara el proceso correspondiente. 

 

Análisis de Información: 

Durante esta actividad se revisan los expedientes de las personas solicitantes, 

para determinar su estatus socioeconómico y si cumplen con la documentación 

requerida.  

 

Se recibieron 1116 solicitudes, de las cuales 319 no cumplen con el criterio de 

estar en situación de pobreza o pobreza extrema según el resultado automático 

que arroja el sistema informático. El sistema utiliza la metodología de 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) para generar un resultado.  
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Así mismo 244 personas solicitantes que si cumplieron con el criterio de 

pobreza, no pudieron ingresar al padrón de personas activas, por falta de 

presupuesto, mientras que 553 personas solicitantes ingresaron al Programa ya 

que fueron priorizadas según el criterio de pobreza extrema,  a excepción del 

departamento de Guatemala en donde ingresaron todos los solicitantes 

calificados, atendiendo una de las recomendaciones del I Informe Cuatrimestral 

del año 2022.   

Así mismo se revisa la documentación de soporte de la primera 

corresponsabilidad de las personas activas para posteriormente medir la 

corresponsabilidad. 

 

Aprobación de solicitud: 

Posterior a realizar el proceso administrativo y generar la documentación de 

respaldo, normada en el Manual Operativo, la intervención aprobó 553 

solicitudes por cumplir con los criterios de inclusión y requisitos de ingreso.  

 

Medición de Corresponsabilidades: 

Derivado de la medición de corresponsabilidades se les canceló el beneficio a 

211 personas beneficiarias por incumplimiento de corresponsabilidades, 47 

personas egresaron del programa por haber cerrado pensum de la carrera 

elegida y 703 continuaron activas dentro del beneficio por cumplir con la 

primera corresponsabilidad.  

1° Corresponsabilidad Inscripción y asignación de cursos del primer ciclo 2022.  

 

Generación de Planilla de Acreditamiento: 

A través del Sistema Informático se generó la planilla de acreditamiento 

utilizando el padrón de personas usuarias que cumplieron con 

corresponsabilidades, y se trasladó a la Dirección de Prevención Social para 

continuar con el proceso administrativo correspondiente. 

Recomendaciones anteriores 

 Que se inicien las gestiones con la Dirección de Planificación para 

verificar si el resultado al que responde la intervención es coherente con 

los objetivos planteados en el Manual Operativo. 

 Revisar el instrumento de focalización, para establecer una estrategia de 

lanzamiento de convocatoria en municipios con mayor población 

elegible; para que la cobertura tenga relevancia en la población de 16 a 

28 años a nivel departamental o municipal. 
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 En un esfuerzo de la Subdirección de Evaluación Social,  se construyó 

una matriz  para mostrar el proceso de cada intervención y su resultado, 

se realizó una matriz de cadena de resultados, la cual contiene datos que 

pueden ser analizados, dialogados y cambiados por la Subdirección de 

Evaluación Social, en caso las Subdirecciones a cargo de cada 

intervención tenga alguna sugerencia que mejore su análisis. 

Al respecto la Intervención informa que “Se tomaron en cuenta las 

recomendaciones y se hace de su conocimiento que la subdirección se 

encuentra en proceso de análisis respecto al lanzamiento de la convocatoria en 

departamentos y municipios con mayor proporción de población elegible. 

Sumado a ello se informa que se realizaran las gestiones con la dirección de 

planificación para verificar si el resultado al que corresponde la intervención es 

coherente con los objetivos planteados en el Manual Operativo”. 

1.3.2 Ejecución Financiera 

Ejecución Segundo Cuatrimestre  

Dentro del renglón 416 se muestra una ejecución de Un millón doscientos 

cincuenta y seis mil quetzales (Q. 1, 256,000.00), los cuales fueron ejecutados 

durante el segundo cuatrimestre de la siguiente manera:  

Tabla 5. Ejecución renglón 416 Segundo Cuatrimestre, Beca Social 

Educación Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por la Subdirección de Evaluación Social, con datos del REPORTE SICOIN 

R00817366.rpt del 07 de septiembre 2022 y de la Subdirección de Beca Social Educación 

Superior.   

Mes de 

ejecución Monto ejecutado Planilla realizada Observaciones 

mayo 

No se tenía 

proyectado 

ejecutar. 

junio Q1,256,000.00
Planilla del Primer Acreditamiento 

del año 2022 

julio -Q4,000.00

Monto no 

acreditado a 

cuatro personas 

usuarias por 

tener la cuenta 

cancelada. 

agosto Q4,000.00

Planilla de Acreditación de los 

Usuarios no acreditados por 

BANRURAL correspondiente a la 

Planilla del Primer Acreditamiento 

del año 2022. 

TOTAL Q1,256,000.00
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Grupo de 

gasto
Descripción Vigente Devengado % Ejecución

0 Servicios Personales Q636,318.00 Q362,829.50 57.02

100 Servicios no Personales Q64,800.00 Q5,180.00 7.99

200 Materiales y suministros Q52,560.00 Q36,252.30 68.97

300 Propiedad, plana, equipo e intangibles Q80,000.00 Q71,025.00 88.78

400 Transferencias Corrientes Q3,140,000.00 Q1,256,000.00 40

Q3,973,678.00 Q1,731,286.80 43.57TOTAL 

 

 

Según informa la intervención, se realizaron dos planillas para otorgar la 

primera Transferencia Monetaria Condicionada -TMC-; la “Planilla del Primer 

Acreditamiento del año 2022”, en el mes de junio por un monto de Un millón 

doscientos cincuenta y seis mil quetzales (Q. 1,256,000.00). Y la Planilla de 

acreditación de los usuarios no acreditados por BANRUAL, correspondiente a 

la Planilla del primer acreditamiento del año 2022” la cual se realizó ya que la 

entidad bancaria detecto cuatro cuentas canceladas, por lo que la Intervención 

realiza la solicitud de reversión del CUR de devengado y comprometido en el -

SIGES-, para otorgar Mil quetzales (Q. 1,000.00) correspondientes a la primera 

TMC a dichos usuarios. Previamente la intervención solicitó a los usuarios, la 

apertura de una nueva cuenta para que el acreditamiento se hiciera efectivo. 

 

Ejecución Acumulada primer y segundo cuatrimestre  

A continuación se detallan los datos que de la ejecución financiera según 

reporte de SICOIN R00817366.rpt del 07 de septiembre 2022, con información 

de enero a agosto 2022 del Programa Social Beca Social en su intervención 

Beca Social Educación Superior.  

Tabla 6. Resumen Ejecución Beca Social Educación Superior 

 

 

 

 

 

Elaborado por la Subdirección de Evaluación Social, con datos del Reporte SICOIN: 

R00817366.rpt del 07 de septiembre 2022 del  SICOIN.   

La intervención ejecutó un monto total de Un millón doscientos cincuenta y 

seis mil quetzales (Q. 1, 256,000.00) en el grupo de gasto 400, específicamente 

en el renglón 416, otorgando un monto de Mil quetzales (Q. 1,000.00) a 1256 

personas que cumplieron con los requisitos de ingreso, criterios de inclusión y 

la primera corresponsabilidad año 2022.  
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Información desagregada 

Gráfica 7. Usuarios atendidos durante el segundo cuatrimestre 2022,  por 

sexo, Beca Social Educación Superior 

 

 

  

 

 

 

 

Elaborado por la Subdirección de Evaluación Social, con datos de la Subdirección de Beca 

Educación Superior. 

Gráfica 8. Usuarios atendidos por Pueblo de Pertenencia, Beca Educación   

Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por la Subdirección de Evaluación Social, con datos de la Subdirección de Beca 

Educación Superior.  
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Gráfica 9. Número de usuarios atendidos por departamento, Beca Educación 

Superior 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por la Subdirección de Evaluación Social, con datos de la Subdirección de Beca 

Educación Superior.  

 

Se puede observar que en los departamentos en que la Intervención tiene mayor 

cobertura es en Jutiapa con 117 usuarios y Jalapa con 114, mientras que en los 

que menos tiene es en San Marcos con 5 y Chimaltenango con 13.  

 

Es importante observar el aumento de beneficiarios que hubo en Guatemala, 

comparando los 12 usuarios que tenía al final de tercer cuatrimestre del año 

2021 y los 88 usuarios que están activos actualmente.  

 

Lo que evidencia una respuesta a las recomendaciones que se realizaron en el I 

Informe Cuatrimestral del año 2022.  
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1.3.3 Análisis del Programa  

Haciendo énfasis en el número de personas usuarias que egresaron de la 

Intervención Beca Social Educación Superior, se puede observar que de 961 

personas, solamente 47 cerraron pensum, es decir que cumplieron con el 

objetivo específico del Programa: “Apoyar a adolescentes y jóvenes 

comprendidos entre las edades de dieciséis (16) a veintiocho (28) años, en 

situación de pobreza y pobreza extrema del área urbana y rural, para que logren 

el cierre de pensum de estudios a nivel superior”. 

 

Para mostrar este dato dentro de los resultados a los que responde el Programa, 

se realizó una matriz a manera de propuesta para que se pudiera visualizar el 

cambio en el modelo Prescriptivo del Programa Beca Social, y que exista una 

vinculación entre los objetivos del programa y los resultados a los que 

responde. Ver Tabla 7. Matriz de indicadores de resultado, Modelo 

Prescriptivo y Lógico del Programa Beca Social (Propuesta).  

 

1.3.4 Recomendaciones preliminares  

 Analizar la Tabla 7. Matriz de indicadores de resultado, Modelo 

Prescriptivo y Lógico del Programa Beca Social (Propuesta) y los 

cambios propuestos por la Dirección de Monitoreo y Evaluación para 

que en conjunto se realicen los procesos administrativos necesarios para 

concretar el cambio.  

 Llevar el control de las personas beneficiarias que cierran pensum, y de 

las personas de nuevo ingreso por TMC. Para continuar detallando 

dichos datos en la Tabla 7. Matriz de indicadores de resultado, Modelo 

Prescriptivo y Lógico del Programa Beca Social (Propuesta).  
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Nivel de lógica Concepto teórico del PEI
Definición o actualización de 

Indicadores
Dato 

Medio de verificación / Fuente 

de información
Supuestos 

Resultado final 

Para el año 2032 se ha reducido la 

informalidad laboral de forma gradual.

Tasa de empleo informal. 70.80% Encuestas Nacionales de Empleo 

e Ingresos -ENEI- (se toma el 

dato de la última encuesta de 

cada año).

Que se incremente el número de 

empresas que requieran más 

personal. Que se realice la ENEI 

cada año. 

Número de usuarios egresados del 

Programa Beca Social Educación 

Superior al año. (Cierre de pensum) 

47 Subdirección de Becas de 

Educación Superior.

Que se incremente el número de 

usuarios del programa que 

concluyen sus estudios. Que el 

nivel de educación, mejore el 

perfil del beneficiario y que le 

permita optar a un trabajo formal. 

Número de usuarios egresados del 

Programa Beca Social Educación 

Media al año. (Graducación) 

n/d Subdirección de Becas de 

Educación Media.

Que se incremente el número de 

usuarios del programa que 

concluyen sus estudios. Que el 

nivel de educación, mejore el 

perfil del beneficiario y que le 

permita optar a un trabajo formal. 

Número de usuarios egresados del 

Programa Beca Artesano. 

(Culminación de capacitaciones)

n/d Subdirección de Beca Artesano. Que se incremente el número de 

usuarios del programa que 

concluyen sus estudios. Que el 

nivel de educación, mejore el 

perfil del beneficiario y que le 

permita optar a un trabajo formal. 

Aumento de número de personas 

beneficiarias del Programa Beca Social 

Educación Superior. 

Número de usuarios nuevos del 

Programa Beca Social Educación 

Superior al año. 

553 Subdirección de Becas de 

Educación Superior.

Que se incremente la asignación 

presupuesteria para un mayor 

número de becas.

Aumento de número de personas 

beneficiarias del Programa Beca Social 

Educación Media. 

Número de usuarios nuevos del 

Programa Beca Social Educación 

Media al año. 

1854 Subdirección de Becas de 

Educación Media.

Que se incremente la asignación 

presupuesteria para un mayor 

número de becas.

Aumento de número de personas 

beneficiarias del Programa Beca Social 

Artesano. 

Número de usuarios nuevos del 

Programa Beca Artesano al año. 

2851 Subdirección de Beca Artesano. Que se incremente la asignación 

presupuesteria para un mayor 

número de becas.

Número de becas entregadas al año. 

Beca Social Educación Superior.

502.4

Número de becas entregadas al año. 

Beca Social Educación Media.

2152

Número de becas entregadas al año. 

Beca Social Artesano.

950.3

Porcentaje de cumplimiento de los 

procesos del ciclo operativo del 

Programa Beca Social en su 

Intervención Beca Social Educación 

Superior. 

100

Porcentaje de cumplimiento de los 

procesos del ciclo operativo del 

Programa Beca Social en su 

Intervención Beca Social Educación 

Media. 

100

Porcentaje de cumplimiento de los 

procesos del ciclo operativo del 

Programa Beca Social en su 

Intervención Beca Social Artesano. 

100

Porcentaje de Ejecución financiera 

del presupuesto asignado al 

Programa Beca Social en su 

Intervención Beca Social Educación 

Superior. 

43.57%

Porcentaje de Ejecución financiera 

del presupuesto asignado al 

Programa Beca Social en su 

Intervención Beca Social Educación 

Media. 

79.32%

Porcentaje de Ejecución financiera 

del presupuesto asignado al 

Programa Beca Social en su 

Intervención Beca Social Artesano. 

28.78%

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADO

MODELO PRESCRIPTIVO Y LOGICO

Resultados Inmediatos

Resultados Intermedios 
El perfil ocupacional se ha mejorado al 

año 2030.

Productos
Entrega de la Beca del Programa Social 

Beca Social.

Actividades Cumplimiento del Ciclo Operativo. 

Que haya asignación 

presupuestaria

Que las distintas intervenciones 

ejecuten su poa y entreguen 

información oportuna y que 

cumpla con lo solicitado. 

Que la información esté 

disponible.
Insumos

Presupuesto Asignado a: Beca Social 

Educación Superior, Beca Social 

Educación Media y Beca Social 

Artesano.

Subdirección de Monitoreo Social. 

Sub direcciones: Beca Social 

Educación Superior, Beca Social 

Educación Media y Beca Social 

Artesano.

Reportes de SICOIN. 

Subdirecciones de Becas.     

Reportes de SICOIN.

Tabla 7. Matriz de indicadores de resultado, Modelo Prescriptivo y Lógico del Programa Beca Social (Propuesta) 
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Elaborado por la Subdirección de Evaluación Social,  con datos del SICOIN y de las Subdirección a cargo del Programa Social Beca Social.  

 

Número de becas entregadas al año. 

Beca Social Educación Superior.

502.4

Número de becas entregadas al año. 

Beca Social Educación Media.

2152

Número de becas entregadas al año. 

Beca Social Artesano.

950.3

Porcentaje de cumplimiento de los 

procesos del ciclo operativo del 

Programa Beca Social en su 

Intervención Beca Social Educación 

Superior. 

100

Porcentaje de cumplimiento de los 

procesos del ciclo operativo del 

Programa Beca Social en su 

Intervención Beca Social Educación 

Media. 

100

Porcentaje de cumplimiento de los 

procesos del ciclo operativo del 

Programa Beca Social en su 

Intervención Beca Social Artesano. 

100

Porcentaje de Ejecución financiera 

del presupuesto asignado al 

Programa Beca Social en su 

Intervención Beca Social Educación 

Superior. 

43.57%

Porcentaje de Ejecución financiera 

del presupuesto asignado al 

Programa Beca Social en su 

Intervención Beca Social Educación 

Media. 

79.32%

Porcentaje de Ejecución financiera 

del presupuesto asignado al 

Programa Beca Social en su 

Intervención Beca Social Artesano. 

28.78%

Productos
Entrega de la Beca del Programa Social 

Beca Social.

Actividades Cumplimiento del Ciclo Operativo. 

Que haya asignación 

presupuestaria

Que las distintas intervenciones 

ejecuten su poa y entreguen 

información oportuna y que 

cumpla con lo solicitado. 

Que la información esté 

disponible.
Insumos

Presupuesto Asignado a: Beca Social 

Educación Superior, Beca Social 

Educación Media y Beca Social 

Artesano.

Subdirección de Monitoreo Social. 

Sub direcciones: Beca Social 

Educación Superior, Beca Social 

Educación Media y Beca Social 

Artesano.

Reportes de SICOIN. 

Subdirecciones de Becas.     

Reportes de SICOIN.
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2. Programa de Transferencia Monetaria Condicionada Bono Social 

2.1 Descripción del Programa  

El Programa Bono Social se implementa por medio de transferencias monetarias a 

las familias usuarias del programa, se realizan de forma bancarizada, las cuales son 

trasladadas a los titulares de las familias inscritas y que forman parte del padrón 

oficial del programa, previo al cumplimiento de las corresponsabilidades asignadas, 

para lograr los cambios en la calidad de vida de la población. 

En el siguiente esquema se describe el programa de transferencia monetaria 

condicionada (Bono Social) y los respectivos subprogramas de acuerdo con lo que 

describe el Manual operativo vigente. 

 

Esquema 1. Descripción del Programa Bono Social 

 

Adaptado del Manual Operativo del Programa Bono Social, Versión VI, Ministerio de Desarrollo 

Social, Guatemala, noviembre de 2019, página 14. 

 

De acuerdo con la focalización geográfica las Transferencias Monetarias 

Condicionadas entregadas a las estructuras familiares, tendrán los diferentes 

montos, los cuales se describen en el siguiente esquema: 
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Tabla 8. Distribución de Departamentos según monto de la TMC del Programa 

Bono Social 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adaptado del Manual Operativo del Programa Bono Social, Versión VI, Ministerio de Desarrollo 

Social, Guatemala, noviembre de 2019, página 19. 

 

En lo que concierne a las Transferencias Monetarias Condicionadas, como puede 

observarse en el esquema anterior, pueden tener dos montos según el departamento 

de residencia de las familias cubiertas por el programa. Las familias que residen en 

los departamentos priorizados por la Gran Cruzada por la Nutrición reciben 

transferencias periódicas de Q.500.00, en tanto que, las familias de los 

departamentos que no están priorizados reciben transferencias de Q. 300.00.  

2.1.1 Políticas Públicas vinculadas con el Programa 

El Programa Bono Social, como herramienta de protección social cuyo objetivo 

es generar capacidades y oportunidades en niños y niñas entre los 0 y 15 años, 

está relacionado con las siguientes políticas públicas vigentes en el país: 

 

Ilustración 1.Vinculación del Programa Bono Social con Políticas Públicas 

vigentes en Guatemala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por la Subdirección de Evaluación Social, adaptado del Centro de Acopio de 

Políticas Públicas (CAPP) de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 

(SEGEPLÁN). 
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2.2 Subprograma Bono Social con Énfasis en Salud 

 

El Bono Salud se enfoca en asegurar el bienestar de las familias con niños y niñas 

entre lo cero (0) y los seis (6) años asegurando su desarrollo integral a través del 

monitoreo de crecimiento de acuerdo con el protocolo de atención del Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-, contribuyendo así en la reducción de 

casos de la desnutrición aguda y crónica.  

 

Por su naturaleza, el Bono Social con Énfasis en Salud se relaciona directamente 

con el pilar de aprovechamiento biológico de la seguridad alimentaria y nutricional, 

por lo cual se concentra en la asistencia a los servicios de salud pública, con el 

objeto de reducir la incidencia de enfermedades en infantes entre los 0 y 59 meses.  

2.2.1 Modelo Lógico del Subprograma Bono Social con Énfasis en Salud según el 

Plan Operativo Anual del MIDES 

 

El Plan Estratégico Institucional como elemento de los instrumentos de 

planificación estratégica que las instituciones deben cumplir según la Secretaría 

de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLÁN), 

fundamentado en el Decreto No. 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo. 

 

De acuerdo con los lineamientos de planificación, las instituciones buscan la 

definición de Resultados Estratégicos para impulsar cambios sustanciales en la 

gestión pública y el logro consecutivo de las mejoras en las condiciones de vida 

de los guatemaltecos y guatemaltecas. 

 

Para lograr las metas propuestas, las instituciones asumen la responsabilidad del 

logro de los resultados y de la entrega de los productos. La asunción de esta 

responsabilidad implica a su vez que dichas instituciones deben tener la 

capacidad de decidir sobre la gestión de los recursos. 

 

Con base en la planificación estratégica del Ministerio de Desarrollo Social, 

esquematizados en el Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Operativo 

Anual 2022 (POA) del Ministerio de Desarrollo Social, el Subprograma Bono 

Social con Énfasis en Salud, se vincula con la meta de país de reducir la 

desnutrición crónica según el siguiente modelo explicativo: 
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Esquema 2. Modelo Explicativo del aporte de las TMC salud en la reducción 

de la Desnutrición Crónica 

 
Adaptado del Plan Operativo Anual (POA) 2022 del Ministerio de Desarrollo Social, 

Guatemala, página 33.  

2.2.2 Cadena de Resultados para el Subprograma Bono Social con Énfasis en 

Salud, Según el Plan Operativo Anual del MIDES 

 

La cadena de resultados es una herramienta que permite verificar el grado de 

eficiencia de un programa o intervención. En esta herramienta se traduce en 

indicadores objetivamente verificables los logros de una intervención según los 

cambios sociales que produce. En el caso del subprograma Bono con Énfasis en 

Salud, los indicadores para la cadena de resultados, durante el segundo 

cuatrimestre del año 2022, registra la siguiente información:  
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Ilustración 2. Cadena de Resultados del Subprograma Bono Social 

 
 

2.2.3 Avances del Subprograma Bono Social con Énfasis en Salud durante el 

segundo cuatrimestre 2022 

 

El Bono Social salud durante el segundo cuatrimestre del año 2022 atendió en 

promedio a 25,593 familias usuarias a nivel nacional con excepción del 

departamento de Guatemala. Con relación al cumplimiento de asistir a los 

servicios de salud, los datos enviados por la Dirección de Informática muestran 

que el programa durante el segundo cuatrimestre realizó la medición de 

corresponsabilidades a 25,563 familias en promedio cada mes. 

 

Como se puede ver en el mapa número 1, los departamentos de Huehuetenango, 

Alta Verapaz, Quiché, San Marcos y Chiquimula son los cinco departamentos 

con mayor cantidad de familias medibles de corresponsabilidad de llevar a los 

niños y niñas menores de cinco años a los servicios de salud. Según los datos 

proporcionados por el programa, 63.01% de las familias del Bono Salud residen 

en estos departamentos. 

 

En el caso de los departamentos de El Progreso, Suchitepéquez, Sacatepéquez, 

Retalhuleu y Escuintla registran a un total de 1,152 familias medibles del 

subprograma Bono Salud, lo que corresponde al 4.61% del total de las familias 

medibles. Estos cinco departamentos, por tanto, son los que menor cantidad de 

familias registran para este beneficio. La cantidad de familias con medición de 

corresponsabilidades en salud por departamento durante el mes de agosto 2022 

se presenta en el siguiente mapa: 
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Mapa 1. Número de familias del Bono Social con medición de 

corresponsabilidades en salud, meses de julio y agosto 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por la Subdirección de Evaluación Social, con Datos del Subprograma Bono Salud, 

proporcionados por la Dirección de Informática Ministerio de Desarrollo Social, Guatemala. 

 

En lo que concierne a las acreditaciones realizadas por el Programa Bono 

Social, en el Subprograma Bono Salud, según el Sistema de Contabilidad 

Integrada -SICOIN- del Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Desarrollo 

Social reportó al 30 de agosto de 2022, la ejecución de 137,011 aportes en 

concepto de Bono Social con Énfasis en Salud, lo que corresponde al 30.55% 

de la meta física anual. 

 

De acuerdo con esta información y el número de familias que ha reportado el 

programa como parte del padrón activo, se puede calcular que en promedio las 

familias del Bono Salud han recibido en promedio 8.90 aportes hasta el 31 de 

agosto 2022. 

 

El programa ha reportado en total la cobertura de 26,114 niños y niñas menores 

de cinco años, integrantes de las familias que forman parte del padrón oficial. 

El 50.90% son niños y el 49.10% corresponde a niñas. 

 

Cumplimiento de corresponsabilidades en salud, para familias usuarias del 

Bono Social 

Las familias que integran el padrón del subprograma Bono Salud, deben 

cumplir con una parte de las corresponsabilidades definidas por el programa 

para lograr los cambios sociales y mejorar la condición de los niños y niñas 
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menores de cinco años. Las corresponsabilidades se explican de la siguiente 

forma: 

 

Esquema 3. Corresponsabilidades de Bono Social 

 
Adaptado del Manual Operativo del Programa Bono Social, Versión VI, Ministerio de 

Desarrollo Social, Guatemala, noviembre de 2019, página 23. 

 

El porcentaje de cumplimiento de corresponsabilidades en promedio de las 

familias usuarias del Bono Salud en el período comprendido entre los meses de 

mayo y agosto 2022 fue de un 93.24%, lo que implica que los niños y niñas de 

0 a 6 años asistieron a los servicios de salud según las citas programadas 

durante el periodo de medición de corresponsabilidades.  

Los porcentajes de cumplimiento de corresponsabilidades en salud, muestra 

que, entre los cinco departamentos con mayor número de familias cubiertas por 

las Transferencias Monetarias Condicionadas, Alta Verapaz presenta el 

porcentaje más bajo de cumplimiento (83.03%), siendo este el segundo más 

bajo de todo el país, superado únicamente por Baja Verapaz. 

 

Suchitepéquez, San Marcos y Santa Rosa, son los únicos departamentos cuyo 

cumplimiento de corresponsabilidades supera el 98% de las familias del Bono 

Social en Salud. Este indicador sugiere la necesidad de reforzar la importancia 

en el cumplimiento de asistir a los servicios de salud para la salud integral de 

los menores de cinco años.  

 

En cuanto a la atención del Bono Social en Salud a los niños y niñas de los 

cuatro pueblos, en este informe no es posible analizarlo.  

 

 

Los datos proporcionados por la Dirección de Asistencia Social y por la 

Dirección de Informática no contiene el registro de pueblo de pertenencia y 

comunidad lingüística. Como herramienta de protección e inclusión social es 

importante contar con información para la cobertura de los pueblos maya, 

garífuna y xinka, se realizarán las gestiones respectivas para contar con esta 

información en los siguientes informes. 
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2.2.4 Ejecución Financiera 

 

Según los datos registrados en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, 

La ejecución física y financiera del subprograma Bono Social en Salud hasta el 

31 de agosto presenta la siguiente evolución: 

 

Meta  Vigente Ejecución Porcentaje 

Meta Física 448,500 aportes 137,011 aportes 30.55 % 

Meta 

Financiera 

Q 184,517,864.00 Q 66,133,473.77 35.84 % 

 

La ejecución física y financiera del Bono Salud hasta el mes de agosto 2022 

reportan porcentajes que no superan el 36%, un promedio de ejecución de 

4.38% por mes. Este dato implica que el 65% de los recursos financieros y de 

las transferencias monetarias deberán ejecutarse en el período comprendido 

entre septiembre y diciembre, lo que representaría un promedio de ejecución de 

16.25% mensual. 

 

Si se considera que el promedio de aportes por familia es de 8.90 en los ocho 

meses evaluados, significa que aun entregando un aporte mensual por año (12 

aportes), el porcentaje de ejecución no superaría el 50% de la meta financiera y 

física. Los datos señalan la necesidad de hacer una inclusión sistemática de 

nuevas familias beneficiarias, lo que permita una ejecución mejor distribuida. 

2.3 Subprograma Bono Social con Énfasis en Educación 

 

El Subprograma Bono Educación, consiste en la entrega de transferencias 

monetarias condicionadas de manera periódica y bancarizada sujeta al 

cumplimiento de las corresponsabilidades, a familias en condición de pobreza y 

pobreza extrema con niñas y niños de seis (6) a menores de quince (15) años de 

edad, con la finalidad de impulsar la inscripción y asistencia escolar en los 

niveles de preprimaria y primaria. 

 

Como herramienta de protección social la Transferencia Monetaria 

Condicionada con énfasis en educación, busca asegurar el ejercicio del derecho 

a la educación para niños, niñas y adolescentes que forman parte de familias 

que viven en situación de pobreza y pobreza extrema. 

 

Para cumplir con este cometido, la Dirección de Asistencia Social del 

Viceministerio de Protección Social del MIDES, realiza las coordinaciones 

interinstitucionales necesarias con el Ministerio de Educación, para asegurar la 

inscripción y asistencia regular al ciclo de educación primaria. 
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2.3.1 Modelo Lógico del Subprograma Bono Social con Énfasis en Educación 

según el Plan Operativo Anual del MIDES 

 

De acuerdo con lo que se establece en el Plan Estratégico Institucional (PEI) y 

el Plan Operativo Anual (POA) 2022 del Ministerio de Desarrollo Social, el 

subprograma Bono Social con énfasis en Educación, al igual que el Bono 

Salud, está enfocado en aportar en la reducción de la desnutrición crónica. 

Los modelos lógicos diseñados para graficar el aporte del Bono Social con 

énfasis en Educación se detallan en el siguiente esquema: 

  

Esquema 4. Cadena de Resultados del Subprograma Bono Educación 

 
Adaptado del Plan Operativo Anual (POA) 2022 del Ministerio de Desarrollo Social, 

Guatemala, página 33. 

2.3.2 Cadena de Resultados para el Subprograma Bono Social con Énfasis en 

Salud, Según el Plan Operativo Anual del MIDES 

 

Como se explicó anteriormente, la cadena de resultados permite verificar de 

forma objetiva a través de indicadores medibles y comparables en el tiempo, 

para establecer el logro o no de metas concretas en la mejora de la calidad de 

vida de la población. 

 

La cadena de resultados y los indicadores previstos para la verificación del 

cambio social para el subprograma Bono Social con Énfasis en Educación es el 

siguiente: 
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Tabla 9. Cadena de Resultados del Subprograma Bono Educación 

 
Elaborado por la Subdirección de Evaluación Social, con Datos del Subprograma Bono Salud, 

proporcionados por la Dirección de Informática Ministerio de Desarrollo Social, Guatemala. 

 

2.3.3 Avances del Subprograma Bono Social con Énfasis en Educación durante el 

segundo cuatrimestre 2022 

El Bono Social educación para el segundo cuatrimestre del año 2022, según 

datos de la Dirección de Informática cuenta con 56,005 familias a las que se 

realizó acreditaciones. Las familias usuarias se encuentran distribuidas en todo 

el territorio nacional con excepción del departamento de Guatemala.  Según la 

información del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), hasta el 31 de 

agosto 2022, se entregaron 276,691 aportes, lo que significa un promedio de 

4.94 aportes por familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de Restultado Inmediato Indicadores de Resultado Intermedio Indicadores de Resultado Final
Porcentaje de familias usuarias del bono 

social educación que cumplen con 

asistencia del 80% a los establecimientos 

educativos: Sin Información

Porcentaje de niños y niñas usuarias del 

bono educación que reciben alimentación 

escolar según MINEDUC: Medible en 

diciembre

Porcentaje de Desnutrición Crónica: 

46.5%

Porcentaje de familias usuarias del bono 

social educación que cumplen con la 

inscripción escolar en primaria: 80% (se 

mide solo en primer cuatrimestre)

Número de niños y niñas con refacción 

escolar en primaria registrados en el RUUN:  

Medible en diciembre

Porcentaje de niños de 6 a 15 años 

integrantes de familias del Bono Social 

Educación que cumplen 

corresponsabiidades: Sin Información

Número de niños entre 6 y 15 años 

integrantes de las familias usuarias del 

Bono Educación: 98,240

Número de niñas entre 6 y 15 años 

integrantes de las familias usuarias del 

Bono Educación: Pendiente de Cálculo

Número de niñas entre 10 y 14 años 

integrantes de las familias usuarias del 

Bono Educación: Pendiente de Cálculo
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Mapa 2. Número de familias usuarias del Programa Bono Social Educación, 

segundo cuatrimestre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por la Subdirección de Evaluación Social, con Datos del Subprograma Bono 

Educación Proporcionados por la Dirección de Informática Ministerio de Desarrollo Social. 

 

Según los registros del programa, los departamentos de Alta Verapaz, 

Huehuetenango, Quiché, San Marcos y Chiquimula son los departamentos con 

mayor densidad de familias usuarias del Bono Educación, el 70.18% de las 

familias de este beneficio residen en estos cinco departamentos. En el otro 

extremo los departamentos de Sacatepéquez, Suchitepéquez, El Progreso, 

Zacapa y Chimaltenango registran en conjunto el 2.69% de las familias del 

Bono Educación, siendo los departamentos con menor cantidad de familias a 

nivel nacional. 

 

El Bono Educación reporta para el segundo cuatrimestre de 2022, el 

seguimiento de 98,240 niños y niñas entre los 6 y 15 años de edad, integrantes 

de las familias que componen el padrón oficial del beneficio.  

 

Los departamentos de Alta Verapaz, Quiché, Huehuetenango, San Marcos y 

Chiquimula reportan 69,963 niños y niñas, representando el 71.22% de los 

menores a los que se les brinda el seguimiento en el cumplimiento de sus 

corresponsabilidades. La distribución de niños y niñas del programa Bono 

Educación por departamento se describe en la siguiente gráfica. 
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Gráfica 10. Número de niños y niñas de familias atendidas por el Bono 

Educación, Segundo Cuatrimestre 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por la Subdirección de Evaluación Social, con Datos del Subprograma Bono 

Educación Proporcionados por la Dirección de Informática Ministerio de Desarrollo Social. 

2.3.4 Cumplimiento de Corresponsabilidades del Bono Educación 

 

Según el modelo lógico del Bono Educación, este beneficio está enfocado en 

reducir la prevalencia de la desnutrición crónica. Para ello, se han asignado 

como corresponsabilidades de las familias, que se aseguren que los niños y 

niñas en edad escolar se inscriban y asistan de manera regular a los 

establecimientos de educación pública para que continúen o concluyan el ciclo 

de educación primara. 

 

Ilustración 3. Enfoque del Modelo Lógico del Bono Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Página 50 de 80 
 

El Ministerio de Educación por su parte, debe asegurar que los niños y niñas 

cuenten con los insumos necesarios para tener una educación de calidad. Por 

último, el Ministerio de Desarrollo Social tendrá la responsabilidad de entregar 

a las familias las transferencias monetarias a las familias que cumplen con esta 

responsabilidad. 

 

Mapa 3. Porcentaje de cumplimiento de Corresponsabilidades 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por la Subdirección de Evaluación Social, con Datos del Subprograma Bono 

Educación, proporcionados por la Dirección de Informática Ministerio de Desarrollo Social, 

Guatemala. 

 

El cumplimiento de corresponsabilidades de las familias del bono educación de 

la asistencia regular a las escuelas de educación primaria alcanza el 97.22% a 

nivel nacional.  El único departamento que está por debajo del 95 % de 

cumplimiento en esta medición de corresponsabilidades es el departamento de 

Sacatepéquez que registro un 82%, el nivel de cobertura de las familias en este 

departamento es uno de los más bajos del país, este porcentaje implica que solo 

44 familias no han cumplido con la corresponsabilidad.  

 

En números absolutos los departamentos que tienen mayor número de familias 

que no cumplen con la corresponsabilidad en educación son Alta Verapaz, 
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Huehuetenango y Quiché que representan el 54% de las familias que 

incumplen.  

 

En cuanto a la atención del Bono Social en Educación a los niños y niñas de los 

cuatro pueblos, en este informe no es posible analizarlo. Los datos 

proporcionados por la Dirección de Asistencia Social y por la Dirección de 

Informática no cuenta con registro de pueblo de pertenencia y comunidad 

lingüística. Como herramienta de protección e inclusión social es importante 

contar con información para la cobertura de los pueblos maya, garífuna y xinka, 

se realizarán las gestiones respectivas para contar con esta información en los 

siguientes informes. 

 

2.3.5 Ejecución Presupuestaria Bono Social en Educación 

 

Según los datos registrados en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, 

La ejecución física y financiera del subprograma Bono Social en educación 

hasta el 31 de agosto presenta la siguiente evolución: 

 

Meta  Vigente Ejecución Porcentaje 

Meta Física 548,525 aportes 276,691 aportes 50.44 % 

Meta 

Financiera 

Q 225,505,532.00 Q 135,188,654.54 59.95 % 

 

La ejecución física y financiera del Bono Social en Educación hasta el mes de 

agosto 2022 reportan porcentajes por encima de 50%, un promedio de 

ejecución de 6.87% por mes.  

 

Este dato implica que para el último cuatrimestre de 2022, se deberá ejecutar un 

12% mensual en promedio y alcanzar el 100% del presupuesto asignado.  

 

En este caso, con un promedio de 5 aportes en lo que va del año, alcanzar los 10 

aportes anuales no representará un desafío para la Dirección de Asistencia 

Social, siempre y cuando cuente con las cuotas en el tiempo oportuno. 

2.4 Limitaciones 

La principal limitación para la evaluación del programa de Bono Social es el 

desconocimiento y la poca apropiación de los modelos lógicos diseñado por 

sistema de planificación institucional del MIDES. Esto impide que los 

colaboradores tanto de las oficinas centrales como de las sedes y delegaciones 

del MIDES, comprendan el proceso de gestión del programa y los resultados 

esperados. 



 
 

Página 52 de 80 
 

No contar con la información en todas las variables solicitadas, no permite el 

cálculo de otros indicadores  que permitan evidenciar el cambio en las 

condiciones de vida de las familias atendidas por el Bono Social. 

Se requiere que todas las direcciones involucradas conozcan la importancia de 

la información que se requiere y se entrega a través de los informes 

cuatrimestrales de los programas sociales. 

2.5 Conclusiones y Recomendaciones preliminares 

2.5.1 Conclusiones  

Bono Salud 

1. La ejecución física y financiera del Bono Salud hasta el mes de agosto 

2022 reportan porcentajes que no superan el 36%, un promedio de 

ejecución de 4.38% por mes. Este dato implica que el 65% de los 

recursos financieros y de las transferencias monetarias deberán 

ejecutarse en el período comprendido entre septiembre y diciembre, lo 

que representaría un promedio de ejecución de 16.25% mensual. 

2. El promedio de aportes por familia hasta el mes agosto es de 8.90. Este 

dato indica que el programa debe incrementar el número de familias con 

niños y niñas menores de cinco años para mejorar la ejecución física y 

financiera. 

3. El promedio de cumplimiento de corresponsabilidades en salud para el 

segundo cuatrimestre es de 93.24%. 

4. A pesar de tener un porcentaje arriba del 90% a nivel nacional, llama la 

atención que los departamentos de Alta Verapaz (83.03%) y Baja 

Verapaz (77.96%), presentan los porcentajes más bajos de cumplimiento 

de corresponsabilidades en salud. Se debe considerar que Alta Verapaz 

es el tercer departamento con mayor cantidad familias con Bono Salud 

en el país. 

5. Según los registros, la cantidad de niños cubierta por el programa Bono 

Salud, representa el 2.84% de la población objetivo del programa a nivel 

nacional. 

 Bono Educación 

1. El 86.4% de las familias atendidas con el Bono Educación están en 

pobreza o pobreza extrema y radican en zonas rurales del país. 

2. El programa reportó la atención de 56,005 familias en el segundo 

cuatrimestre 2022. 

3. El promedio de aportes por familia para el segundo cuatrimestre fue de 

4.94 aportes por familia. 

4. Los departamentos con mayor número de familias son Alta Verapaz, 

Huehuetenango, Quiché, San Marcos y Chiquimula, que acumulan el 

70.18% del padrón total. 
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5. En el caso del número de niños y niñas, el 71.22% también radica en 

estos cinco departamentos. 

6. La información proporcionada del Bono educación permite establecer 

que la asistencia regular a los servicios de educación primaria como 

corresponsabilidad es cumplida en el 97.22% de las familias que 

componen el padrón medible. 

7. El 54% de las familias que no cumplen con las corresponsabilidades en 

educación se encuentran en los departamentos de Alta Verapaz, 

Huehuetenango y Quiché.  

8. La proporción de los niños y niñas beneficiados con TMC educación por 

pueblo de pertenencia tampoco ha sido posible calcular con los datos 

enviados a la Dirección de Monitoreo y Evaluación. 

2.5.2 Recomendaciones Preliminares  

 

1. Realizar reuniones con las distintas direcciones involucradas para la 

elaboración de los informes cuatrimestrales y señalar la importancia de 

contar con la información para el cálculo de los distintos indicadores. 

2. Según la Ley del Organismo Ejecutivo, la planificación de las 

instituciones del Estado debe diseñar modelos lógicos que expliquen los 

cambios sociales (resultados) que cada beneficio debe alcanzar. Los 

modelos lógicos y cadenas de resultados no son suposiciones subjetivas, 

son planeamientos de causa y efecto construidos con asistencia técnica 

de SEGEPLÁN y vinculados a la Política General de Gobierno y con el 

Plan Nacional de Desarrollo.  

3. Los resultados esperados son compromiso de las instituciones y deben 

reportar sus avances. 

4. Se requiere realizar gestiones con la Dirección de Sistemas de 

Información, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y con el 

Ministerio de Educación para el cálculo de indicadores de resultado 

intermedio, así como indicadores proxy para el resultado final. 

3. Programas vinculados al “Apoyo para el consumo de alimentos”. 

Bolsa Social y Comedor Social 

El programa presupuestario 14 del MIDES, integra las acciones desarrolladas por 

los programas sociales Comedor Social y Bolsa Social “Intervención de 

transferencias monetarias condicionadas para alimentos; las cuales se enfocan en 

proporcionar el cumplimiento de la meta del Resultado Estratégico de Desarrollo –

RED-; planteado en el Modelo Prescriptivo y Lógico de la Meta Estratégica de 

desarrollo –MED- para la inclusión social. 

 

Resultado Final: “para el 2024, se ha incrementado a 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, 662,105 en 2024)”   
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Las intervenciones efectuadas por los programas sociales mencionados buscan 

contribuir en el equilibrio de la baja capacidad adquisitiva de alimentos y la baja 

disponibilidad alimentaria que afrontan las personas usuarias de los mismos.  

 

Para el Segundo cuatrimestre del año 2022, se ejecutaron 95.85 Millones de 

quetzales invertidos en  3, 188,576 raciones alimenticias servidas a los usuarios del 

Programa Comedor Social y 77, 244 acreditaciones de Transferencias Monetarias 

Condicionadas para alimentos con el Programa Bolsa Social.  

Gráfica 11. Porcentaje de ejecución Física presentada por los Programas Sociales 

que conforman el Programa Presupuestario 14 

 
Elaborado por la Subdirección de evaluación social con datos generados en -SICOIN MINFIN-

2
 

 

3.1 Programa Comedor Social 

Se constituye como una herramienta de protección social, que busca contribuir a que 

la población guatemalteca que se encuentra pasando por una situación de 

vulnerabilidad o crisis tenga acceso a la alimentación, permitiendo de esta manera la 

contribución en mejora de la seguridad alimentaria y nutricional de las personas. 

La intervención del programa consiste en suministrar raciones alimenticias servidas 

durante el desayuno y almuerzo de manera gratuita, según la normativa vigente en 

el programa
3
. La atención ofrecida por el programa es de lunes a viernes, 

proporcionando desayunos desde las 06:00 am a 09:00 am y almuerzos desde las 

11:00 am a las 02:00 pm.  

 

                                                           
2
 Sistema de Contabilidad Integrada del Ministerio de Finanzas. 

3
 Acuerdo Gubernativo No. 87-2012. Reglamento Interno del Ministerio de Desarrollo Social. Artículo 7. 
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En algunos lugares el horario difiere dependiendo de la demanda del servicio por 

parte de los usuarios, y en donde es considerado necesario, el horario de atención 

puede ser establecido por la subdirección de comedores. 

Ubicación de Comedores Sociales que sirvieron raciones de alimentos 

Para el segundo cuatrimestre del 2022 el programa Comedor Social realizó la 

entrega de 3, 188,576 raciones de alimentos preparados entre desayunos y 

almuerzos, los cuales se distribuyeron en 64 comedores sociales en territorio 

guatemalteco; a continuación se presenta la distribución y la cantidad de raciones 

servidas en cada comedor: 

Tabla 10.Comedores Sociales que sirvieron raciones de alimentos preparados 

para el segundo cuatrimestre 2022 

 

No. COMEDOR SOCIAL DESAYUNOS ALMUERZOS

1 SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ 8,010 11,210

2 SENAHU, ALTA VERAPAZ 24,810 33,610

3 SAN JERONIO, BAJA VERAPAZ 16,375 22,875

4 PATZÚN, CHIMALTENANGO 20,635 30,810

5 SAN MIGUEL POCHUTA, CHIMALTENANGO 20,860 31,160

6 CAMOTAN, CHIQUIMULA 19,460 33,960

7 JOCOTAN, CHIQUIMULA 20,860 32,560

8 EL JICARO, EL PROGRESO 22,010 30,810

9 SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO 20,610 32,210

10 SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO 16,410 25,210

11 SANSARE, EL PROGRESO 22,010 32,210

12 GUANAGAZAPA, ESCUINTLA 19,210 29,410

13 LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA 26,760 37,460

14 NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA 22,010 30,810

15 PALIN, ESCUINTLA 22,010 30,810

16 PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA 22,010 30,810

17 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA 22,010 30,810

18 TIQUISATE, ESCUINTLA 20,860 31,160

19 CARRANZA, GUATEMALA 22,010 30,810

20 COMEDOR MÓVIL No. 1, ZONA 7, GUATEMALA 22,261 31,160

21 FEGUA, GUATEMALA 22,260 34,572

22 MOVIL MINISTERIO PUBLICO 2,500 2,500

23 MOVIL ZONA 1,3 Y 7, GUATEMALA                   -   27,040

24 PALENCIA, GUATEMALA 19,210 28,010

25 ROOSEVELT, GUATEMALA 22,260 31,160

26 SAN JOSE DEL GOLFO, GUATEMALA 20,610 29,410

27 SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA 20,860 31,160

28 SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA 22,260 31,160
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Elaborado por la subdirección de Evaluación Social con datos proporcionados por la subdirección 

de Comedor Social. 

No. COMEDOR SOCIAL DESAYUNOS ALMUERZOS

29 UNAERC, GUATEMALA 2,400 2,400

30 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO 19,460 31,160

31 MALACATANCITO, HUEHUETENANGO 19,460 31,160

32 ALDEA PLAYA PATAXTE EL ESTOR, IZABAL 22,260 39,560

33 AMATES, IZABAL 22,260 36,760

34 EL ESTOR, IZABAL 22,260 33,960

35 ENTRE RIOS, IZABAL 22,260 31,160

36 MORALES, IZABAL 22,260 33,960

37 MONJAS, JALAPA 19,460 33,960

38 SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA 22,260 31,160

39 ATESCATEMPA, JUTIAPA 22,010 30,810

40 COMAPA, JUTIAPA 19,210 33,610

41 CONGUACO, JUTIAPA 22,010 30,810

42 HUITAN, QUETZALTENANGO 17,524 24,550

43 SAN MIGUEL SIGÜILA, QUETZALTENANGO 7,850 10,964

44 CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS 18,060 25,560

45 ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS 19,460 31,160

46 LA BLANCA, SAN MARCOS 22,010 30,810

47 CASILLAS, SANTA ROSA 19,460 33,960

48 CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA 22,260 33,960

49 CUILAPA, SANTA ROSA 22,260 33,960

50 PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA 19,460 33,960

51 TAXISCO, SANTA ROSA 19,460 33,960

52 RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ 22,010 33,610

53 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN 22,260 31,160

54 MOVIL, VILLA NUEVA 22,260 31,160

55 CABAÑAS, ZACAPA 19,460 31,160

56 GUALAN, ZACAPA 22,260 36,760

57 HUITÉ, ZACAPA 19,460 33,960

58 LA UNIÓN, ZACAPA 22,260 31,160

59 RIO HONDO, ZACAPA 19,460 33,960

60 SAN DIEGO, ZACAPA 19,460 28,360

61 SAN JORGE ZACAPA 22,260 31,160

62 TECULUTAN, ZACAPA 22,260 31,160

63 USUMATLAN, ZACAPA 19,460 33,960

64 ZACAPA, ZACAPA 19,460 33,960

1,258,855 1,929,721

3,188,576

  Total  por tipo de ración

Total raciones servidas
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Raciones de alimentos servidas por el programa segregado por departamento  

A nivel departamental el programa Comedor Social distribuyó las raciones de 

alimentos preparados de la siguiente manera: 

Gráfica 12.Distribución de raciones alimenticias preparadas por departamento; 

Segundo cuatrimestre 2022 

 
Elaborado por la subdirección de Evaluación Social con datos proporcionados por la subdirección 

de Comedor Social. 

 

En la gráfica anterior se refleja como el programa distribuyó las raciones de alimentos 

preparadas y los departamentos donde estas raciones alimenticias fueron recibidas por 

los usuarios del programa.  

La distribución según el tipo de ración entregada como Desayuno o almuerzo a nivel 

departamento fue de la siguiente manera: 
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Gráfica 13. Distribución por departamento según el tipo de ración entregado por 

el programa Comedor Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por la subdirección de Evaluación Social con datos proporcionados por la subdirección 

de Comedor Social. 

 

Usuarios del Programa por Departamento 

La subdirección de Comedor Social indica que el número de usuarios y el número 

de raciones preparadas de alimentos servidas fue de  3, 188,576 usuarios. 

Según la edad de los usuarios que más frecuentan las sedes de los comedores 

sociales está comprendido entre las edades de 0-13 años que representan  el 27%  de 

usuarios del programa, el otro 27% se encuentra comprendido entre los 13-30 años 

de edad; el 34% corresponde a personas entre 30-60 años y por último el 12% 

corresponde a personas de 60 años o más, el cual se presenta a continuación en la 

siguiente gráfica: 
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Gráfica 14. Distribución de Raciones de alimentos preparados según edad de 

usuarios de programa Comedor Social; segundo cuatrimestre 2022 

 

Elaborado por la subdirección de Evaluación Social con datos proporcionados por la subdirección 

de Comedor Social 

 

El programa reporta el mismo número de usuarios y de raciones servidas  para el 

segundo cuatrimestre 2022 y los porcentajes según edad son los mismos para 

desayunos y almuerzos.  

Usuarios del Programa segregados por Pertenencia Étnica  

De los usuarios que visitan los comedores sociales durante el desayuno el 72.59% se 

auto identifican como mestizos, el 20.16% como mayas y el 7.24% como otro tipo 

de pertenencia cultural, el 0.01% como garífuna. 

De los usuarios que visitan los comedores sociales durante el almuerzo se tiene que 

el 72.70% se autoidentifican como mestizos, el 20.35% como mayas; el 6.94% 

como otro y el 0.01% como garífunas, en ningún lugar se identificó a personas con 

pertenencia Xinca; presentado a continuación en la siguiente gráfica: 
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Gráfica 15. Pertenencia Étnica de personas que visitan los Comedores Sociales; 

segundo cuatrimestre 2022 

 
Elaborado por la subdirección de Evaluación Social con datos proporcionados por la subdirección 

de Comedor Social. 

 

Usuarios del Programa segregados por sexo 

En los datos proporcionados por el programa se identificó que la frecuencia de 

usuarios de sexo masculino es de 51% y sexo femenino de 49%; los datos 

corresponden a visitas durante el desayuno y almuerzo.  

Gráfica 16. Distribución de usuarios por sexo; segundo cuatrimestre 2022 

 
Elaborado por la subdirección de Evaluación Social con datos proporcionados por la subdirección 

de Comedor Social. 

3.1.1 Grado de Avance del programa  

Para el primer cuatrimestre de 2022 el programa Comedor Social realizó la 

entrega de 2, 516,100 raciones de alimentos de las cuales se entregaron 1, 

044,850 durante el desayuno y 1, 471,250 durante el almuerzo. Para el segundo 

cuatrimestre el programa realizó la entrega de 3, 188,576 raciones de alimentos 

de las cuales 1, 258,855 se entregaron durante el desayuno y 1, 929,721 durante 

el almuerzo. 
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Respecto a la información anterior el programa entregó 672, 476 raciones más 

para el segundo cuatrimestre; donde se realizó la apertura de dos comedores 

más con relación  al anterior cuatrimestre. Esto refleja la intención del 

programa por ampliar la cobertura de usuarios sin embargo, dependen de la 

asignación presupuestaria. 

Al fusionar el número de entregas del primer y segundo cuatrimestre de 2022, 

se registra la entrega de 5, 704,676 raciones de alimentos entre Enero-Agosto, 

por lo que se espera que al final del año en curso se incremente el número de 

raciones servidas.  

3.1.2 Ejecución Financiera 

El programa Comedor Social presenta una asignación vigente de 179.07 

millones de quetzales para el II Cuatrimestre del 2022, de los cuales ejecutó el 

40.92% con la entrega de 3, 188,576 raciones alimenticias servidas  en las 

instalaciones de los comedores sociales en función. 

3.1.3 Análisis del programa  

Políticas públicas Vinculadas y resultados vinculados a K´atun 2024 

 Programa Vinculado a la Política General de Gobierno; para el 2023, se 

ha incrementado a 4 millones el número de raciones (desayuno y 

almuerzo) servidos en comedores sociales según POA 2022. 

 También se encuentra vinculado a los Resultados Estratégicos de 

Desarrollo –RED- “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, 

313,741en 2024”. 

Cadena de Resultados esperados  

Cadena de Resultados 

Resultado final  

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 

Resultado 

Intermedio  
Incremento de beneficiarios con raciones de alimentos 

preparados 

Resultado 

Inmediato 
Aumento de entrega de raciones de alimentos preparadas a 

personas del área periurbana y rural  

                                                           
4
 Plan Operativo Anual  Marzo2022. 
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3.1.4 Recomendaciones Preliminares  

 En la solicitud de información realizada a la subdirección del Programa 

Comedor Social; se proporciona el dato de número de usuarios 

atendidos y número de raciones servidas, la información recibida para 

ambas cantidades es la misma; lo cual no permite realizar una 

estimación de la tasa de variación en lo que respecta a usuarios del 

programa; debido a que al realizar el análisis correspondiente se obtiene 

un porcentaje de crecimiento sobredimensionado; ante tal situación se 

recomienda afinar el registro de usuarios. 

  

 En el plan operativo anual y en el plan Estratégico Institucional, la 

matriz lógica del programa indican que el resultado final lo comparten 

los programas Comedor Social y el programa Bolsa Social-TMCA-. Sin 

embargo no se define una meta individual por programa lo que complica 

el seguimiento de los resultados a obtener y así evaluar  el alcance de la 

meta del programa Comedor Social. 

 

3.2 Programa Social Bolsa Social “Intervención Transferencia 

Monetaria Condicionada para Alimentos” 
El programa de Transferencias Monetarias Condicionadas para Alimentos –TMCA- 

Bolsa Social adscrito al MIDES, constituye una herramienta de protección social 

urbana, que articula la asistencia alimentaria en forma periódica a familias que 

viven en pobreza, pobreza extrema, y vulnerabilidad, con el cumplimiento de la 

corresponsabilidad de participación en actividades de información y sensibilidad, en 

apoyo a su rol de agentes de cambio, promotoras del desarrollo de sus hijas e hijos y 

la mejora de su situación de vulnerabilidad social.  

El programa Bolsa Social contribuye en la generación de condiciones para la 

asistencia alimentaria y el acceso a productos de la canasta básica alimentaria a las 

familias que viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza. El programa se 

apoya en mecanismos de focalización que contempla la recolección de información 

de la situación económica y estructura de las familias o personas a través de la ficha 

socioeconómica de los programas sociales para clasificar a los hogares en situación 

de pobreza, pobreza extrema o no pobreza mediante el método de Necesidades 

Básicas insatisfechas –NBI-.  
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La intervención TMCA del programa Bolsa Social consiste en acreditaciones de un 

monto de Q250.00 de manera periódica a través de un sistema bancarizado que 

permite a la persona titular de la familia o persona autorizada para el efecto, acceder 

a una cantidad de productos que forman parte de la canasta básica alimentaria. Cada 

titular o representante de la familia cuenta con una tarjeta de débito para utilizar la –

TMCA- entregada en establecimientos comerciales autorizados por el MIDES, 

según lista de productos alimenticios autorizados. 

La intervención del programa se encuentra sujeta a la disponibilidad presupuestaria 

y financiera del MIDES y al cumplimiento de corresponsabilidades establecidas en 

los manuales del programa y con conocimiento de los usuarios. Esta intervención 

únicamente se realiza en los municipios priorizados del departamento de Guatemala. 

Distribución de Usuarios Activos del Programa Bolsa Social por Municipio 

EL programa Bolsa Social intervención –TMCA- registra un total de 19,851 

usuarios activos en el departamento de Guatemala y sus municipios para el segundo 

cuatrimestre 2022. La distribución de los usuarios activos del programa se presenta 

a continuación: 

Gráfica 17. Distribución de Usuarios activos del Programa Bolsa Social Por Municipio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaborado por la Subdirección de Evaluación social con reportes generados en Sistema de 

Gestión de Información –SGI- del MIDES. 
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El municipio que cuenta con más usuarios activos es San Juan Sacatepéquez con el 

16%; seguido por Palencia con el 10.56% y san pedro Ayampuc con 10.16%  siendo 

los municipios con más usuarios activos del programa; luego se encuentra a Villa 

Canales con 8.83%, Guatemala con 8.63%, Villa Nueva con 8.41%, San Raymundo 

con 5.50%, San Pedro Sacatepéquez con 4.87%, Chinautla con 4.78%, Amatitlán 

con 4.05%, y por último se tiene a San José Pinula con 3.40%, San Miguel Petapa 

con 3.40%, Santa Catarina Pinula con 2.89%, Mixco con 2.82%, Chuarrancho con 

2.81%, Fraijanes con 2.45% y San José del Golfo con 0.44%.   

Usuarios del Programa segregados por sexo y Pertenencia Étnica 

La segregación por sexo de los usuarios activos del programa Bolsa Social se 

presenta a través de una distribución porcentual por municipio en la siguiente 

gráfica: 

Gráfica 18. Usuarios de programa Bolsa Social, Según sexo por municipio 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la Subdirección de Evaluación social con reportes generados en Sistema de 

Gestión de Información –SGI- del MIDES. 

 

Del 100% de usuarios activos del programa Bolsa Social con su intervención –

TMCA- se identificó que el 95% son mujeres y el 5% son hombres; los cuales se 

encuentran distribuidos por municipio, tal como se muestra en la gráfica anterior. 

La segregación según la Pertenencia Étnica expresada por  los usuarios activos del 

programa Bolsa Social se presenta a través de una distribución porcentual en la 

siguiente gráfica: 
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Gráfica 19. Usuarios activos según Pertenencia Étnica 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la Subdirección de Evaluación social con reportes generados en Sistema de 

Gestión de Información –SGI- del MIDES. 

 

El programa Bolsa Social a través de su intervención –TMCA- ha registrado que de 

los 19,851 usuarios activos; el 65.47% se auto identifican como Ladino, 32.08% 

como Maya, 1.40% como Garífuna, 0.70% como extranjero, 0.25% de usuarios no 

facilitan información sobre su pertenencia étnica y 0.10% como Xinca. 

Número de aportes entregados de –TMCA- por el programa Bolsa Social en cada 

municipio  

Para el segundo cuatrimestre del 2022 se realizó la entrega promedio de 3.89 

aportes de –TMCA- para los 19.851 usuarios activos del programa. La distribución 

de los aportes entregados por municipio se presenta a continuación: 

Gráfica 20. Distribución de aportes –TMCA- entregados a usuarios del programa 

Bolsa Social; II cuatrimestre 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la Subdirección de Evaluación social con reportes generados en Sistema de 

Gestión de Información –SGI- del MIDES. 
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En la gráfica anterior se presenta la distribución de aportes entregados por 

municipio a través de la intervención –TMCA- del Programa Bolsa Social. El 

municipio con mayor aportes recibidos es San Juan Sacatepéquez con 12,352; le 

siguen Palencia con 8,238; San Pedro Ayampuc con 7,873; Villa Canales con 6,869; 

Guatemala con 6,589; Villa Nueva con 6,313; San Raymundo 4,240; San Pedro 

Sacatepéquez con 3,812; Chinautla con 3,712; Amatitlán con 3,205; San José Pinula 

con 2,626; san Miguel Petapa con 2,603; Santa Catarina Pinula con 2,237; Mixco 

con 2,178; Chuarrancho con 2,114; Fraijanes con 1,931 y el municipio que menos 

acreditaciones recibió fue San José del Golfo con 352; el total de aportes 

acreditados para el segundo cuatrimestre fue de 77,244.   

3.2.1 Grado de Avance  

Para el Primer cuatrimestre del 2,022 el programa bolsa Social realizó 56,418 

acreditaciones distribuidas en los 19,046 usuarios activos obteniendo un 

promedio de 2.96 acreditaciones por usuario; para el segundo cuatrimestre del 

mismo año se realizaron 77,244 acreditaciones distribuidas en los 19,851 

usuarios obteniendo un promedio de 3.89 transferencias por usuario.  

Se puede observar que el programa  incremento el número de acreditaciones a 

los usuarios,  pero este incremento depende de la asignación presupuestaria para 

ampliar el número de transferencias realizadas, aunado a ello se considera que 

la activación de nuevos usuarios sin incremento de presupuesto podría afectar el 

número de acreditaciones por usuarios activos. 

3.2.2 Ejecución Financiera 

El programa Bolsa Social con su intervención –TMCA- presenta una 

asignación vigente de 50, 269.92 millones de quetzales para el II cuatrimestre 

del 2022, de los cuales ejecutó el 44.89% acreditando un total de 22.57 

millones de quetzales  en Transferencias monetarias condicionadas a usuarios 

del programa. 

3.2.3 Análisis del programa  

Políticas públicas Vinculadas y resultados esperados 

 EL programa se encuentra vinculado a la Política General de Gobierno a 

través de la Meta-32 para el año 2023 se ha incrementado a 150, 000 el 

número de familias atendidas por el programa. 

 También se encuentra vinculado a los Resultados Estratégicos de 

Desarrollo –RED- “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, 

313,741en 2024”. 
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Cadena de Resultados  

Cadena de Resultados 

Resultado final  

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) 

Resultado 
Intermedio  

Incremento de beneficiarios con raciones de alimentos 
preparados 

Resultado 
Inmediato 

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

3.2.4 Recomendaciones Preliminares 

 

 El programa Bolsa Social depende de la asignación presupuestaria para 

asignar las acreditaciones a los usuarios que cumplan con las 

corresponsabilidades; por lo tanto, no es recomendable pensar en 

ampliar el padrón de usuarios activos ya que reduciría el número de 

acreditaciones entre usuarios. Por lo que el aumento del padrón de 

usuarios tiene que ser directamente proporcional al aumento 

presupuestario del programa. 

 

 En el plan operativo anual y en el plan Estratégico Institucional, la 

matriz lógica del programa indican que el resultado final lo comparten 

los programas Comedor Social y el programa Bolsa Social-TMCA-. Sin 

embargo, no se define una meta individual lo que complica el 

seguimiento del resultado a obtener porque no se establecieron metas o 

resultados individuales para alcanzar la meta del programa 

presupuestario 14. 
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4. Jóvenes Protagonistas  

El Programa Social Jóvenes Protagonistas se enfoca en promover la participación 

voluntaria a través de actividades lúdicas, así como el desarrollo de actividades de 

capacitación a adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad y riesgo social 

por su condición de pobreza; y para su operatividad utiliza edificios escolares del 

Ministerio de educación MINEDUC durante los fines de semanas y de otras 

entidades gubernamentales, no gubernamentales y privadas. El Programa fue creado 

como una herramienta de Protección Social que genera espacios alternativos de 

participación voluntaria para adolescentes y jóvenes sin excluir a los demás 

miembros de la comunidad.  

4.1 Grado de Avance 

Durante el segundo  cuatrimestre del año 2022 el programa Jóvenes Protagonistas 

tuvo cobertura en los departamentos de Alta Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, 

El Progreso, Escuintla, Guatemala, Jalapa, Jutiapa, Quiche, Retalhuleu, Santa Rosa, 

Sololá y Zacapa con un  total de 2,779 jóvenes y adolescentes correspondiente a los 

meses de julio y agosto  como se refleja en la siguiente tabla. 
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                           
5
 Es importante hacer mención de que la diferencia de 19 usuarios en la tabla de Grado de Avance del 

programa y  la tabla de Ejecución financiera,  obedece a que el “aplicativo base de datos” (sistema 

informático) está en constante ingreso de la información de las personas que participan en el desarrollo de los 

talleres. 

 



 
 

Página 69 de 80 
 

Tabla 11. Cobertura del Programa Jóvenes Protagonistas, julio y agosto 2022 

 
Elaborado por la Subdirección de Evaluación Social, con datos de la Subdirección de Familias 

Seguras del Vice Ministerio de Protección Social. 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO  JOVENES Y ADOLESCENTES 

ALTA VERAPAZ COBÁN 1

1

CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO 163

CHIMALTENANGO EL TEJAR 2

165

CHIQUIMULA CAMOTÁN 97

CHIQUIMULA CHIQUIMULA 97

CHIQUIMULA OLOPA 97

CHIQUIMULA QUEZALTEPEQUE 97

388

EL PROGRESO SANARATE 1

1

ESCUINTLA LA GOMERA 1

1

GUATEMALA GUATEMALA 487

GUATEMALA MIXCO 214

GUATEMALA VILLA NUEVA 141

842

JALAPA JALAPA 213

JALAPA MONJAS 75

JALAPA SAN CARLOS ALZATATE 100

388

JUTIAPA CONGUACO 2

2

QUICHE CHICAMÁN 97

QUICHE NEBAJ 97

QUICHE PACHALUM 100

QUICHE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ 97

391

RETALHULEU EL ASINTAL 130

RETALHULEU NUEVO SAN CARLOS 129

RETALHULEU SAN FELIPE 129

388

SANTA ROSA BARBERENA 3

3

SOLOLA SOLOLÁ 9

9

ZACAPA CABAÑAS 100

ZACAPA ESTANZUELA 100

200

2779

TOTAL POR DEPARTAMENTO 

TOTAL POR DEPARTAMENTO 

TOTAL POR DEPARTAMENTO 

TOTAL POR DEPARTAMENTO 

TOTALES

TOTAL POR DEPARTAMENTO 

TOTAL POR DEPARTAMENTO 

TOTAL POR DEPARTAMENTO 

TOTAL POR DEPARTAMENTO 

TOTAL POR DEPARTAMENTO 

TOTAL POR DEPARTAMENTO 

TOTAL POR DEPARTAMENTO 

TOTAL POR DEPARTAMENTO 

TOTAL POR DEPARTAMENTO 
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GARIFUNA LADINO MAYA XINCA N/R

5 

2373 

352 

48 1 

En lo que concierne a la cobertura por sexo del programa en la siguiente grafica se 

puede observar que se registró un  49.7%  de beneficiarios son hombres y 50.3% 

son mujeres, lo que nos indica que durante el segundo cuatrimestre se obtuvo mayor 

participación de mujeres en los talleres impartidos por el programa, como lo 

muestra la siguiente gráfica.  

 

Gráfica 21. Cobertura del segundo cuatrimestre por sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por la Subdirección de Evaluación Social, con datos de la Subdirección de Familias 

Seguras del Vice Ministerio de Protección Social. 

 

En la siguiente grafica se muestra la asistencia de adolescentes y jóvenes según su 

pertenencia étnica, durante el segundo cuatrimestre del año 2022 reportó una 

asistencia de 5 Garífunas (0.2%),  2,373 Ladinos (85.4%), 352 Mayas (12.7%), 48 

Xincas (1.7%) y 1 persona no registro su pertenencia étnica.  

 

Gráfica 22. Asistencia de adolescentes y jóvenes según pertenencia étnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por la Subdirección de Evaluación Social, con datos de la Subdirección de Familias 

Seguras del Vice Ministerio de Protección Social. 

 

1381 

1398 

HOMBRES

MUJERES
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Talleristas 

Uno de los aspectos importantes de este año lo constituye la mejora en el nivel de  

contratación y remuneración de las personas encargadas de la capacitación de los 

jóvenes. 

 

De los capacitadores o talleristas contratados,  al momento de realizar el informe 

sumaban 415 de los 503 programados, durante el presente cuatrimestre se tienen:  

 

Tabla 12. Número de talleristas, segundo cuatrimestre 

 

 

Elaborado por la Subdirección de Evaluación Social, con datos de la Subdirección de Familias 

Seguras del Vice Ministerio de Protección Social. 

 

 

 

 

No. Departamento Talleristas

1 Escuintla 32

2 Chimaltenango 40

3 Quetzaltenango 16

4 San Marcos 7

5 Totonicapán 8

6 Jalapa 45

7 Petén 16

8 Jutiapa 23

9 Santa Rosa 32

10 Chiquimula 32

11 Zacapa 24

12 Huehuetenango 15

13 Alta Verapaz 16

14 Retalhuleu 23

15 Quiché 32

16 El Progreso 14

17 Sololá 23

18 Guatemala 98

19 Sacatepéquez 7

503TOTAL
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Limitaciones o Problemas  

La promoción y motivación para la participación en los talleres no se  realiza con 

suficiente anticipación, y esto causa que no se cuente con una amplia participación 

de adolescentes y jóvenes. 

La planificación no se realiza con suficiente anticipación, esto causa atrasos en la  

elaboración de la programación anual de los talleres y las actividades.  

 

La ejecución presupuestaria del programa no presenta una tendencia a contar con 

equipos y materiales para los talleres que en la práctica contribuyen a ser una 

prioridad, para los jóvenes que participan en el programa.  

4.2 Ejecución Financiera  

El siguiente cuadro muestra la ejecución del programa Jóvenes Protagonistas con 

una ejecución física del 27.60%,   Así mismo la ejecución financiera del programa 

fue de 12.07%. 

 

Tabla 13. Ejecución de presupuesto físico y financiero.  Segundo Cuatrimestre 

2022 

Físico Financiero 

Vigente 

Personas 

Ejecutado % de 

ejecución 

Vigente Ejecutado % de 

ejecución 

10,000    2,760* 27.60% 16,779,228.00 2,025,136.30 12.07% 
Elaborado por la Subdirección de Evaluación Social, con datos del  Reporte SICON: R00815611.rpt 

de Fecha  12/10/2022. 

4.3 Análisis del Programa  

Durante los meses de mayo y junio el programa jóvenes protagonista por motivos de 

la pandemia COVID-19, no presento ejecución, solamente se realizaron trámites 

administrativos para el funcionamiento de los meses siguientes, sin embargo en el 

primer fin de semana del  mes de julio se dio inicio nuevamente a las actividades de 

manera presencial. 

 

Es importante señalar que las actividades que  el programa realiza, están claramente 

definidas en el manual operativo actual y que se resumen en: 

 Gestión interinstitucional e intersectorial;  

 Pre mapeo y mapeo de los lugares en donde se implementarán los 

talleres para los jóvenes 

 Elaboración de las respectivas convocatorias; Recepción de documentos 

y registro de las solicitudes presentadas  

 Planificación y coordinación de las actividades 

 Identificación y formación de gestores juveniles que se realiza a nivel 

comunitario.  
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Desde sus inicios el Programa Jóvenes Protagonistas, se ha orientado a la atención 

de los jóvenes que viven en situación de vulnerabilidad y para ello se tienen 

definidas actividades, que se han venido realizando desde  el año 2012, en los 

edificios públicos dedicados a los centros de enseñanza del Ministerio de 

Educación. En donde se brinda la oportunidad de participar en actividades de 

capacitación, lúdicas y deportivas, con el objetivo de alejarlos de medios o acciones 

vinculados a actividades ilícitas. 

 

El programa ha propiciado, por 10 años, espacios de desarrollo mediante  

actividades deportivas, lúdicas y formativas  que han permitido a los jóvenes 

interrelacionarse y mantener intercambios con otros jóvenes y distintos grupos  

etarios  de la comunidad, que viven en las diversas zonas denominadas rojas de la 

ciudad capital y en los departamentos considerados en vulnerabilidad. 

 

Análisis de Cobertura 

De acuerdo a la información proporcionada por la Subdirección de Familias 

Seguras, el programa jóvenes protagonistas en el segundo cuatrimestre del presente 

año, en los meses de mayo y junio no realizaron  actividades por motivos de la 

pandemia, se realizaron actividades administrativas para poder  establecer los 

mecanismos que permitan  retomar la ejecución de los talleres en diversos lugares 

del interior del país y en la ciudad capital.  

  

Sin embargo en los meses de julio y agosto se dio  inicio a las actividades en los 

departamentos de Alta Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, El Progreso, 

Escuintla, Guatemala, Jalapa, Jutiapa, Quiche, Retalhuleu, Santa Rosa, Sololá y 

Zacapa con un  total de 2,779 adolescentes y jóvenes.  

 

En la siguiente grafica se muestra la asistencia desglosada por edades de los 

usuarios durante el mes de julio, en la cual se observa que la mayor asistencia se dio 

en jóvenes comprendidos en las edades de 13 a 29 años en el departamento de 

Guatemala y se puede apreciar que el grupo etario comprendido de 30 años en 

adelante tiene menor asistencia al programa.  
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Gráfica 23. Asistencia de usuarios desglosada por edades, julio 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por la Subdirección de Evaluación Social, con datos de la Subdirección de Familias 

Seguras del Vice Ministerio de Protección Social. 

 

Durante el mes de agosto  se registró  un aumento en la asistencia de usuarios y la 

apertura del programa en dos departamentos, reportando una mayor  asistencia en 

jóvenes comprendidos en las edades de 13 a 29 años en el departamento de 

Guatemala, así mismo  se puede apreciar que en  los departamentos de Escuintla y 

Sololá en  los grupos etarios de  menores de doce años y mayores de treinta años  no 

hubo asistencia de usuarios a los talleres, como se puede observar en la gráfica.   

 

Gráfica 24. Asistencia y cobertura de usuarios desglosada por edades, agosto 

2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por la Subdirección de Evaluación Social, con datos de la Subdirección de Familias 

Seguras del Vice Ministerio de Protección Social. 

CHIQUIMULA GUATEMALA JALAPA QUICHE SANTA ROSA ZACAPA

12 Y MENORES 7 85 32 60 1 8

13-29 AÑOS 181 264 55 4 0 192

30 Y MAYORES 1 22 1 0 0 0

181 

264 

55 

4 0 

192 

Asistencia por rangos de edad del mes de Julio  

CHIMALTE
NANGO

CHIQUIMU
LA

ESCUINTL
A

GUATEMA
LA

JALAPA QUICHE
RETALHUL

EU
SOLOLA

12 Y MENORES 128 22 0 192 179 49 153 0

13-29 AÑOS 30 166 1 262 111 178 231 7

30 Y MAYORES 3 11 0 16 10 0 4 0

128 

22 
0 

192 179 

49 

153 

0 

Asistencia por rangos de edad del mes de agosto  
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En la siguiente tabla se puede observar que durante los meses de julio y agosto 

quienes obtuvieron mayor cantidad de jóvenes usuarios fueron los departamentos de 

Guatemala, Chiquimula y Jalapa. Que sobrepasaron en cada departamento los 380 

usuarios. Los departamentos con menor cantidad de jóvenes usuarios fueron Sololá, 

Escuintla y Santa Rosa, en los cuales la asistencia  fue menor a siete usuarios en los 

meses de julio y agosto.   

 

Tabla 14. Aumento de cobertura por departamento, comparación meses de julio y 

agosto 2022 

 
Elaborado por la Subdirección de Evaluación Social, con datos de la Subdirección de Familias 

Seguras del Vice Ministerio de Protección Social. 

 

4.4 Recomendaciones Preliminares  

 Dar seguimiento a los resultados de  la mesa técnica del convenio 

MIDES y PMA como parte del  proceso de análisis y discusión acerca 

del trabajo y el futuro del Programa Jóvenes Protagonistas, en el cual 

participan diversas direcciones e  instituciones.  

 La realización de actividades de promoción y motivación de la 

participación de la juventud en cada uno de los talleres a implementar es 

necesaria para que los talleres cuenten con amplia participación de la 

juventud. 

 La planificación con suficiente antelación determina el éxito de muchas 

actividades por lo que se sugiere que el Programa realice una 

planificación anual de sus actividades en la cual la realización de los 

talleres debe jugar un lugar central. 

 La ejecución presupuestaria realizada hasta el momento da lugar a que 

el Programa presente una readecuación tendiente a contar con equipos y 

materiales para talleres que en la práctica siguen constituyendo una 

prioridad para los jóvenes. 

 

 

DEPARTAMENTO ESCUELA total julio total agosto Total

GUATEMALA 371 470 841

CHIQUIMULA 189 199 388

JALAPA 88 300 388

RETALHULEU 0 388 388

QUICHE 64 227 291

ZACAPA 200 0 200

CHIMALTENANGO 0 161 161

SOLOLA 0 7 7

ESCUINTLA 0 1 1

SANTA ROSA 1 0 1
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5. Programa VIDA: Programa Social 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 Atención a niñas y adolescentes Embarazadas o Madres Víctimas de 

Violencia Sexual Menores de 14 años cuyos casos hayan sido Judicializados fue 

diseñado como una respuesta institucional a la Carta de Entendimiento para la 

Implementación de la Ruta de Abordaje para la Atención Integral de Embarazos en 

Niñas y Adolescentes menores de 14 años, que fue suscrita entre el Ministerio de 

Desarrollo Social (MIDES), la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y 

Trata de Personas (SVET), Ministerio de Educación (MINEDUC) y el Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). 

 

Para la correcta gestión programática, el programa tiene los siguientes criterios de 

implementación: 

 

Ilustración 4. Población objetivo, Corresponsabilidades y TMC entregada por el 

Programa Vida 

 
Adaptado del Manual Operativo Programa para la Atención a niñas y adolescentes Embarazadas o 

Madres Víctimas de Violencia Sexual Menores de 14 años cuyos casos hayan sido Judicializados, 

Versión II, Ministerio de Desarrollo Social, Guatemala. 

5.1 Grado de Avances  

 

Para el periodo comprendido entre los meses de mayo y agosto de 2022, el 

Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas para la Atención a Niñas y 

Adolescentes Embarazadas o Madres Víctimas de Violencia Sexual, reportó la 

atención a un total de 150 niñas y adolescentes con casos judicializados por 

violencia sexual. 
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Por su naturaleza, el programa no focaliza a los usuarios por sus condiciones 

socioeconómicas, el beneficio busca restituir los derechos de las niñas que por orden 

judicial deben ser ingresadas al programa. Por esta razón el programa no cuenta con 

información sobre la condición socioeconómica de las niñas que forman parte del 

programa. 

Según los datos proporcionados por la Dirección de Asistencia Social, durante el 

segundo cuatrimestre 2022, el programa  realizó medición de corresponsabilidades 

del 5 al 11 de julio lo que les garantiza la permanencia en el programa Vida.  

5.2 Ejecución Presupuestaria 

 

Según los datos registrados en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, la 

ejecución física y financiera del programa hasta el 31 de agosto presenta la siguiente 

evolución: 

Meta  Vigente Ejecución Porcentaje 

Meta Física 850 aportes 758 aportes 89.18% 

Meta Financiera Q 1,275,000.00 Q 1,137,000.00 89.18% 

 

Los datos de ejecución presupuestaria implican que para el último cuatrimestre el 

programa deberá ejecutar poco más del 10% de los recursos anuales a un promedio 

del 2.5% mensual, lo que no debe representar problema alguno para la Dirección de 

Asistencia Social. 

5.3 Análisis del Programa  

El resultado final del programa de Atención a Niñas y Adolescentes Embarazadas o 

Madres Víctimas de Violencia Sexual Menores de 14 años cuyos casos hayan sido 

Judicializados está vinculado con la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, con el 

propósito de mejorar la nutrición de las familias guatemaltecas en diez 

departamentos priorizados, con énfasis en la población más pobre y marginadas  del 

país, aplicando un enfoque integral para responder a la multicausalidad del 

problema. 
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Esquema 5. Modelo Lógico del Programa de Atención a niñas y adolescentes 

Embarazadas o Madres Víctimas de Violencia Sexual Menores de 14 años cuyos 

casos hayan sido Judicializados según el Plan Operativo Anual del MIDES 

 
Adaptado del Plan Operativo Anual 2022, Ministerio de Desarrollo Social, Guatemala, página 32. 

 

Asegurar la asistencia a los servicios de salud de las niñas embarazadas o de los 

hijos menores de cinco años nacidos de estos embarazos, permite que las 

beneficiarias cuenten con controles prenatales y que los niños producto de estos 

embarazos puedan recibir el seguimiento de desarrollo y evitar de esta manera 

retardo en su crecimiento. 

 

La atención recibida por los niños y niñas menores de cinco años según los 

protocolos establecidos por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que 

incluye principalmente peso y talla, inmunizaciones, desparasitación, 

suplementación y atención de enfermedades, se orienta en asegurar el bienestar 

integral para prevenir la desnutrición crónica. 

 

Cadena de Resultados del Programa de Atención a niñas y adolescentes 

Embarazadas o Madres Víctimas de Violencia Sexual Menores de 14 años cuyos 

casos hayan sido Judicializados según el Plan Operativo Anual del MIDES 

 

La Cadena de Resultados es una herramienta de análisis que permite identificar la 

lógica de las relaciones de causalidad de las políticas, las estrategias y los 

programas.  Desde la perspectiva de la cadena de resultados, los insumos y los 

procesos son necesarios para proveer servicios, actividades, productos y que éstos 

conducen lógicamente al logro de los efectos directos y de los impactos. 

 

De acuerdo con lo que se establece en el Plan Operativo Anual (POA) del 

Ministerio de Desarrollo Social, así como lo plasmado en el Manual Operativo del 

Programa Vida, la herramienta de cadena de resultados para el Programa de 

Atención a Niñas y Adolescentes Embarazadas o Madres Víctimas de Violencia 

Sexual Menores de 14 años cuyos casos hayan sido Judicializados, está orientado a 

la reducción de la desnutrición crónica.  



 
 

Página 79 de 80 
 

 

Los Resultados inmediatos, intermedios y final del programa se visualizan de la 

siguiente manera: 

 

Esquema 6. Resultados esperados del Programa de Atención a niñas y 

adolescentes Embarazadas o Madres Víctimas de Violencia Sexual Menores de 14 

años cuyos casos hayan sido Judicializados 

 

 

 

 

 

5.4 Conclusiones y Recomendaciones 

5.4.1 Conclusiones  

1. La ejecución física y financiera registra un porcentaje del 89.18%, lo 

que implica que para el último cuatrimestre se tiene destinado poco más 

del 10% de los recursos anuales (2.5% mensual). 

2. 0.66 % de las niñas que están en el programa están embarazadas y 

99.34% ya son madres. 

3. En el último cuatrimestre 20 niñas han sido dadas de baja del programa 

por múltiples razones (mayoría de edad, hijo cumple más de 5 años o 

convivir en unión de hecho o matrimonio). 

5.4.2 Recomendaciones Preliminares 

1. Se requiere realizar un análisis entre la Dirección de Planificación, la 

Dirección de Diseño y Normatividad y los encargados del Programa 

para realizar una revisión técnica del modelo lógico y la cadena de 

resultados de este beneficio. 
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