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Formulación Presupuestaria  
Multianual 2018-2022 

Secretaría de Bienestar Social de 
la Presidencia de la República de 

Guatemala 



SECRETARÍA DE 
BIENESTAR SOCIAL 

VISIÓN: 
Ser la entidad líder, sólida y efectiva con cobertura 
nacional en la ejecución de programas y servicios 
orientados a prevenir la vulneración y restituir los 
derechos de la niñez y adolescencia.  

BASE LEGAL: 
Decreto-Ley Número 20 del Jefe de Gobierno de fecha 
29 de abril de mil novecientos sesenta y tres, se creó la 
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la 
República, estableciéndose en el mismo que dependerán 
de esa Secretaría las instituciones o entidades estatales 
de bienestar social que acuerde el Gobierno de la 
República. 



Oferta Programática 
Vigente y Costo 2017 

Nuestros servicios: 
 
• Atencion Integral de niños y niñas de 0 a 12 años. 
• Educación especial de niñez y adolescencia con discapacidad. 
• Educación ocupacional de adolescentes de 14 a 18 años con discapacidad. 
• Aporte económicos a niñez y adolescencia con necesidades especiales y/o discapacidad. 
• Atencion integral para el cumplimiento de reinserción y resocialización y sanciones 

impuestas a adolescentes en conflicto con la ley penal. 
• Protección y acogimiento a niñez y adolescencia. 
• Protección  especial a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados repatriados. 
• Atención a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en espacios juveniles seguros en 

comunidades de alto riesgo social. 
• Atención a las niñas, niños, adolescentes y sus familias, que a criterio de un juez competente 

requieren una atención, psicológica, social, jurídica y pedagógica, como alternativa a la no 
institucionalización. 



Oferta Programática 
Vigente y Costo 2017 

La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, cuenta con un presupuesto vigente de Q. 225,000,000.00 
para el presente ejercicio fiscal prestando atención a 51,774 beneficiarios; distribuido en Actividades Centrales (órganos de 
Apoyo Técnico y Administrativo) y  3 Subsecretarias:   
 

 Q67,080,737.00  

 Q37,677,796.00  

 Q55,435,946.00  

 Q64,805,521.00  

DESPACHO SUPERIOR SUBSECRETARIA DE
PRESERVACION FAMILIAR,

FORTALECIMIENTO Y
APOYO COMUNITARIO

SUBSECRETARIA DE
REINSERCION Y

RESOCIALIZACION DE
ADOLESCENTES EN

CONFLICTO CON LA LEY
PENAL

SUBSECRETARIA
PROTECCION Y

ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ
Y ADOLESCENCIA

Presupuesto Insititucional Vigente 2017 

ACTIVIDADES 
CENTRALES 

16,205 

PRESERVACION 
10,010 

REINSERCCION 
7,206 

PROTECCION 
18,353 

Cantidad de Beneficiarios 



Priorización programática 

Nota: 
La oferta programática deberá estar sustentada en la Ficha Técnica de programas prioritarios. 



Priorización programática 

Nota: 
La oferta programática deberá estar sustentada en la Ficha Técnica de programas prioritarios. 



Oferta Programática Multianual 

Nota: 
La oferta programática deberá estar sustentada en la Ficha Técnica de programas prioritarios. 

El resultado es la desconcentración de los servicios, incrementando 7 nuevas Sedes 
Departamentales durante el periodo multianual. 

ACTIVIDADES CENTRALES 

Desconcentración de los servicios de 
las Sedes Departamentales, 
incrementando 2 sedes por año, a 
partir del 2018 al 2020 y 1 sede 
aperturada en el 2021 para hacer un 
total 22 Sedes Departamentales. 

17 
19 

21 
22 

2018 2019 2020 2021 2022



Oferta Programática Multianual 

Nota: 
La oferta programática deberá estar sustentada en la Ficha Técnica de programas prioritarios. 

El resultado del modelo de atención y desconcentración en servicios de apoyo para familias en 
pobreza y o pobreza extrema y niñez y adolescencia con discapacidad se incrementará en un 75% 

durante el periodo multianual en ampliación de  cobertura  en más de 4,000 niños, niñas y 
adolescentes beneficiados. 

 PRESERVACION FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO 

Para la ampliación de cobertura de los CAI se 
aperturará un nuevo CAI por año que 
atenderá un promedio de 100 niños. 
Se incrementará a través de dos nuevos 
Centros de rehabilitación y capacitación para 
la niñez y adolescencia con discapacidad. 
Para la desinstitucionalización de NNA con 
discapacidad y/o en pobreza extrema, se 
incrementará el número de subsidios 
Familiares. 

8,500 
9,350 

10,285 
11,314 

12,445 

2018 2019 2020 2021 2022



Oferta Programática Multianual 

Nota: 
La oferta programática deberá estar sustentada en la Ficha Técnica de programas prioritarios. 

El resultado del modelo de atención diferenciada en atención a adolescentes en conflicto con la ley 
penal, para su efectiva reinserción a la familia y sociedad, se incrementará en un 75% durante el 

periodo multianual en ampliación de  cobertura  en más de 6,200  adolescentes. 

REINSERCION Y RESOCIALIZACION DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA 
LEY PENAL 

La gestión del modelo diferenciado de 
adolescentes en conflicto con la ley penal,  
es necesario invertir en recurso humano e 
infraestructura equipando los  seis 
centros de privación de libertad 
existentes, y es necesario adquirir 
infraestructura en atención en Medidas 
Socioeducativas y personal en 18 
departamentos y prevención terciaria 

1,178 1,354 1,557 1,791 2,060 

7,263 
8,352 

9,605 

11,046 

12,703 

2018 2019 2020 2021 2022



Oferta Programática Multianual 

Nota: 
La oferta programática deberá estar sustentada en la Ficha Técnica de programas prioritarios. 

El resultado de Protección y acogimiento es que prevalezca el interés superior del niño  
buscando la reunificación familiar a través de los diferentes programas y modelos de 

atención.  

Para la continuidad de los servicios 
implementados en protección se 
absorberá a los equipos 
multidisciplinarios contratados 
actualmente por los cooperantes. 
Arrendamiento, compra de terrenos y 
construcción de residencias para los NNA. 
Fortalecimiento a los diferentes 
programas, especialmente Acogimiento 
Familiar Temporal con el objeto de lograr 
la desinstitucionalización. 
 

 

 PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

19,271 
20,234 

21,246 
22,308 

23,424 

2018 2019 2020 2021 2022

Población Proyectada 



Priorización programática 

El incremento del 10% anual a la atención preventiva 
fortalece a las familias guatemaltecas, específicamente a las 
que se encuentran en pobreza y pobreza extrema y a la vez 
disminuye la posibilidad que los NNA sean 
institucionalizados. 
El brindar una mejor educación integral y servicio 
especializado a un mayor numero de NNA abarcando áreas 
geográficas aun no cubiertas. 

 
 

 Nota: 
La oferta programática deberá estar sustentada en la Ficha Técnica de programas prioritarios. 

 PRESERVACION FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO 



Priorización programática 

Un 35% de los adolescentes y adultos son sujetos a la reinserción y 
resocialización.  
La atención regionalizada nos permitirá incidir en el 100% de una forma 
efectiva en todos los departamentos del país, generando la atención de 
los adolescentes con medidas socioeducativas y de prevención terciaria 
para su reinserción. 
El nuevo modelo de gestión y atención diferenciada a los adolescentes 
en conflicto con la ley penal evidencia la importancia y compromiso que 
el Gobierno tiene hacia la adolescencia.   
 

 
 

 Nota: 
La oferta programática deberá estar sustentada en la Ficha Técnica de programas prioritarios. 

REINSERCION Y RESOCIALIZACION DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA 
LEY PENAL 



Priorización programática 

Para la continuidad de los servicios implementados en protección se 
absorberá a los equipos multidisciplinarios contratados actualmente por 
los cooperantes. 
Compra de terrenos y construcción de residencias que atenderán a los 
NNA. 
Lograr la desinstitucionalización a través del programa Acogimiento 
Familiar Temporal. 

 
 
 

 Nota: 
La oferta programática deberá estar sustentada en la Ficha Técnica de programas prioritarios. 

PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 



Necesidades Financieras 

Nota: 
La oferta programática deberá estar sustentada en la Ficha Técnica de programas prioritarios. 

 Q355,818,206.00  

 Q406,964,422.95  

 Q333,534,151.40  

 Q379,146,240.36   Q385,979,501.98  

 Q245,509,986.00  
 Q236,567,749.95  

 Q248,396,137.45  

 Q260,815,944.32  
 Q273,856,741.54  

 Q110,308,220.00  

 Q170,396,673.00  

 Q85,138,013.95  

 Q118,330,296.04  
 Q112,122,760.45  

2018 2019 2020 2021 2022

Acumulado No Relevante Acumulado Relevante



Modelo de gestión de 
operación y de servicio  

Nota: 
La oferta programática deberá estar sustentada en la Ficha Técnica de programas prioritarios. 

PRESERVACION FAMILIAR, FORTALECIMIENTO Y APOYO COMUNITARIO 
 
Gestión Operativa:  
Inauguración de nuevos Centros de Atención Integral CAI y centros de 
especializados en NNA con discapacidad, con la suscripción de convenios 
con otras instituciones gubernamentales para hacer uso de instalaciones 
donde funcionaran o a través de arrendamiento de bienes inmuebles y 
cubrir áreas geográficas aun no atendidas 
 
Gestión de Servicios: 
Contratación de personal especializado para atención de NNA y el 
equipamiento de mobiliario y equipo de los nuevos centros aplicando la 
metodología adecuada para cada tipo de población beneficiaria. 
 



Modelo de gestión de 
operación y de servicio  

Nota: 
La oferta programática deberá estar sustentada en la Ficha Técnica de programas prioritarios. 

PROTECCION Y ACOGIMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
Adquisición de inmuebles para el funcionamiento de atención familiar 
residencial para las niñas, niños y adolescentes en el cual se pretende un 
cuidado y atención especializado para cada beneficiario. 
El modelo de servicio para alcanzar la meta propuesta consiste en 
equipamiento de cada una de las residencias según el perfil de la 
población abrigada con un equipo de personal multidisciplinario idóneo 
y capacitado para atender a la población buscando garantizar el interés 
superior del niño. 



Modelo de gestión de 
operación y de servicio  

Nota: 
La oferta programática deberá estar sustentada en la Ficha Técnica de programas prioritarios. 

REINSERCION Y RESOCIALIZACION DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO 
CON LA LEY PENAL 
Promover  la efectiva reinserción y resocialización de los adolescentes 
que mediante orden judicial han sido sujetos a una medida de coerción 
o sanción por la infracción a la ley penal,  para que cumplan la sanción 
en apego a la normativa nacional e internacional dentro del marco de 
derechos humanos. 
Es necesario apoyarse en un programas de orientación, capacitación, 
fortalecimiento del recurso humano y mejoramiento de la 
infraestructura. 



Distribución 
Presupuestaria  

PRESERVACION  
Q74,583,279.00  

REINSERCION  
Q86,477,533.00  

PROTECCION  
Q115,658,665.00  

ACTIVIDADES 
CENTRALES 

Q79,098,729.00  

Proyección Presupuestaria 2018 

Q. 355,818, 206.00 



Conclusiones 

La Secretaría fortalecerá los diferentes programas de 
prevención para promover la permanencia de los NNA en 
su entorno familiar. 
Reunificación familiar a través de modelos de cuidado 
alternativo, transitorio. 
Desarrollo de modelos de atención diferenciada de 
adolescentes en conflicto con la ley penal, para su 
efectiva reinserción a la familia y sociedad. 
Fortalecimiento de procesos de desconcentración 
administrativa, financiera y técnica. 
 
 
 

 
 

 


