Programa Hogares Comunitarios
El principal enfoque de este Programa es mejorar las condiciones de vida de las familias beneficiarias
mediante la atención integral a niños de 0 a 6 años de edad en centros de cuidado diario diurno en dos
modalidades: Centros de Atención y Desarrollo Infantil (CADI) y Hogares Comunitarios.
Los principales componentes del programa son:







Alimentación complementaria.
Educación inicial y Preprimaria.
Salud Preventiva.
Seguridad.
Recreación.
Formación de valores.

SECRETARÍA DE OBRAS
SOCIALES

Programa Creciendo Seguro
El programa está dirigido a mujeres del área rural, en condiciones de pobreza y extrema pobreza, con el
objetivo de contribuir al mejoramiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional –SAN-, a través de la
conformación de Unidades Productivas, articulando esfuerzos públicos y privados para promover el
desarrollo socioeconómico de las familias y comunidades guatemaltecas vulnerables.

Servicios que se brindan a la población beneficiarias:

•
•
•
•
•

Asistencia técnica en proyectos productivos.
Fortalecimiento de la organización productiva.
Capacitación en Seguridad Alimentaria.
Gestiones para la participación en eventos de
promoción y comercialización de sus productos.
Asistencia técnica para la gestión de microcréditos.
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Dirección de Servicio Social
La Dirección de Servicio Social fue creada con el objetivo de contribuir a mejorar las
condiciones de vida de la población guatemalteca en situación de pobreza y extrema
pobreza, proporcionándole asistencia en salud, promoviendo mecanismos de atención
focalizada y concreta para el manejo de la morbilidad y la discapacidad de la población en
condición más vulnerable del país.
Bienes y/o servicios que se brindan a la
población beneficiaria:
•

Dotación de productos ortopédicos
(prótesis, sillas de ruedas, muletas, etc.)

•

Jornadas médicas.

•

Otros servicios sociales (dotación de
oxígeno,
donación
de
víveres
y
medicamentos,
pago
de
servicios
funerarios, etc.)
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Programa Nacional del Adulto Mayor
“Mis Años Dorados”
El programa fue creado para la atención de las personas mayores de 60 años en condición de
pobreza y extrema pobreza; con la finalidad de respetar y promover sus derechos humanos,
facilitándoles servicios de atención para mejorar sus condiciones y calidad de vida.
El programa brinda atención integral a los adultos mayores en los siguientes componentes:






Alimentación.
Terapia Física.
Atención primaria en salud.
Apoyo Psicológico.
Terapia Ocupacional.
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Otros Procesos Institucionales
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Comité Nacional de Protección a la Vejez
-CONAPROVSe han iniciado los esfuerzos institucionales a fin de lograr la reactivación efectiva del Comité
Nacional de Protección a la Vejez, para dar cumplimiento a lo establecido en el en el Decreto 8096, Ley de protección para las personas de la tercera edad. Resaltando las siguientes acciones:
•

Conformación de la Junta Directiva del CONAPROV con participación de: SOSEP, PGN,
MSPAS, IGSS y MINTRAB. Se invitó a MIDES y ANAM para su incorporación a la Junta
Directiva.

•

Gestiones ante la Organización Panamericana de la Salud para la asistencia técnica y
financiera para la formulación de la Política y Plan Nacional para la Atención Integral del Adulto
Mayor.

•

Gestiones ante SEGEPLAN para el acompañamiento técnico y metodológico para la
formulación de la Política y Plan Nacional de Atención Integral del Adulto Mayor.
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Atención a Unidades Familiares
Migrantes
Como integrante de la Comisión para la Atención Integral de la Niñez y Adolescencia Migrante,
SOSEP es la responsable de coordinar la “Atención de Unidades Familiares Migrantes
Guatemaltecas Repatriadas a Guatemala” en el marco del cumplimiento de sus obligaciones, se
llevan a cabo las siguientes acciones:
•

Equipamiento y gestión del Centro de Recepción de Unidades Familiares retornadas vía aérea
desde los Estados Unidos de Norteamérica, ubicado en las instalaciones de la Fuerza Aérea
Guatemalteca, para lo cual se mantiene vigente un acuerdo de cooperación con el Ministerio
de la Defensa.

•

Gestiones para la habilitación de un Centro de Atención de Unidades Familiares en el
municipio de Tecún Umán, San Marcos.

•

Apoyo a las Unidades Familiares mediante la dotación de sillas de ruedas, vitaminas, pañales,
bolsas de alimentos, ropa, calzado y otro tipo de ayuda social.
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SOSEP y su aporte a la Política General de Gobierno
EJE

Cero tolerancia a la
corrupción y
modernización del
Estado:

META
Aumentar la efectividad de la
gobernanza, de acuerdo con el
ranking mundial, llevándola de
25 en el año 2014 hasta la
posición 50 en 2019.
Mejorar la posición de país en el
Índice de Percepción de la
Corrupción, al pasar de la
posición 32 en 2014 a la posición
50 en 2019.
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PROGRAMA O UNIDAD
ACCIONES VINCULADAS
VINCULADA
Despacho Superior
Fortalecimiento de procesos
institucionales relacionados con los
indicadores de: Voz y rendición de
cuentas, Eficacia del Gobierno, Estado de
Derecho y Control de la Corrupción.
Despacho Superior

Fortalecimiento de procesos de control
interno, priorización y transparencia en el
uso de los recursos financieros y acceso a
la información institucional.

SOSEP y su aporte a la Política General de Gobierno
EJE

META

PROGRAMA O UNIDAD
ACCIONES VINCULADAS
VINCULADO
Programa Hogares
Alimentación complementaria a niños de 0
Comunitarios
a 6 años atendidos por el PHC.

Al año 2019, se reducirá la
desnutrición crónica en niños
menores de dos años, con
Programa Creciendo Seguro Capacitaciones en Seguridad Alimentaria y
prioridad en la niñez indígena y de
Nutricional (lavado de manos,
áreas rurales, en 10 puntos
manipulación de alimentos etc.) y en
porcentuales
Proyectos Productivos para el
mejoramiento de ingresos.
Al 2019, la cobertura de educación
Programa Hogares
Servicios de educación inicial y preprimaria
Seguridad alimentaria,
preprimaria se ha incrementado en
Comunitarios
a niños de 0 a 6 años atendidos por el PHC.
salud integral y
12 puntos porcentuales
educación de calidad
En el año 2019 se ha reducido a la Dirección de Servicio Social Servicios de salud y atención social.
mitad la brecha entre los grupos
de población urbano/rural (0.087)
en el índice de desarrollo humano
hasta ubicarse en 0.087 puntos
Programa Nacional del Atención integral a personas mayores de
Adulto Mayor "Mis Años 60 años.
Dorados"
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SOSEP y su aporte a la Política General de Gobierno
Para el año 2019 se ha
incrementado la cartera de
microcrédito en razón de 3
puntos porcentuales

PROGRAMA O UNIDAD
ACCIONES VINCULADAS
VINCULADO
Programa Creciendo Seguro Alianza estratégica con un banco del
sistema, para facilitar el acceso a créditos
con mejores tasas de interés a las
beneficiarias del programa.

Al año 2019 se ha reducido
progresivamente la tasa de
informalidad en el empleo

Programa Creciendo Seguro Conformación de Unidades Productivas.
Capacitaciones y asistencia técnica en
proyectos productivos.

EJE

Fomento de las
Mipymes, turismo y
construcción de vivienda

META

Al año 2019 se ha reducido
Programa Creciendo Seguro Gestión para la participación de las Unidades
progresivamente la
Productivas vinculadas al programa, en
proporción de la población
eventos de promoción y comercialización de
ocupada viviendo en pobreza
sus productos.
extrema.
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Cuestionario proporcionado
•

¿Qué encontraron en su cartera en enero 2,016?
o

Disminución de presupuesto de Q. 19,694,882.00 en comparación con el presupuesto asignado en
el año 2015. Incidiendo en la reducción de población atendida en relación al 2015.

o

La disminución del presupuesto ha sido una constante desde el año 2013. (174 millones en 2013 a
140 millones en 2016).

o

Reducción en el presupuesto para el renglón 021 “Personal supernumerario”, esto incidió en no
renovar 80 contratos de personal, lo que dificulta el optimo accionar operativo de los programas
sociales.

o

Restricción en el uso del renglón de gasto 121 “Divulgación e Información”, impactando en no
realizar gastos necesarios para las publicaciones oficiales de eventos por concursos de ofertas
para la adquisición de servicios y suministros, publicación del funcionamiento del departamento de
archivo.
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Cuestionario proporcionado
•

¿Qué encontraron en su cartera en enero 2,016?
o

o
o
o
o
o

Sin asignación presupuestaria para el reglón 189. Reduciendo considerablemente la cantidad de
personal de campo.
Marco regulativo interno poco acorde al funcionamiento operativo de la institución.
Incumplimiento a las obligaciones institucionales establecidas en la Ley de Protección para las
Personas de la Tercera Edad.
Procedimientos no actualizados a los nuevos requerimientos de las Reformas a la Ley de Compras
y Contrataciones.
Cierres de centros de atención por la no continuidad de autoridades locales.
Distanciamiento de Unidades Cooperantes, especialmente aquellos que brindaban apoyo en
jornadas médicas y donaciones para personas con discapacidad.
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Cuestionario proporcionado
•

¿Cómo han hecho más eficiente el gasto?
o Se ha dado cumplimiento a la ley del presupuesto general de ingresos y egresos
y a la Normativa presidencial y Ministerial de Control y Contención del Gastos
Público para el presente Ejercicio Fiscal.
o Apego a las normativas de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado para
transparentar el gasto público.
o Implementación de acuerdos internos para el manejo y control de fondos para las
unidades administrativas.
o Dar prioridad a la adquisición de los recursos y servicios necesarios para el logro
de los resultados planteados para el presente ejercicio fiscal
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Cuestionario proporcionado
•

¿Brechas, para llegar a cumplir los beneficios a la población, qué han
hecho y cuánto necesitarían para cerrar la brecha de servicios?
¿Qué se ha hecho?
o
o
o

o
o
o
o

Acondicionar sedes para atender a un mayor número de niños. Hogares Comunitarios.
Alianzas de cooperación con Gobiernos Locales. Hogares Comunitarios y Mis Años Dorados.
Actualización del convenio con INTECAP para capacitaciones en proyectos productivos.
Creciendo Seguro.
Actualización del convenio de cooperación con SBS/INCAN para atención en cáncer de cérvix.
Gestiones con varias instituciones para implementación de jornadas médicas y donaciones varias.
Servicio Social.
Redistribución de la carga laboral al personal de campo y oficina. (nuevas funciones, mayor área
de cobertura para supervisiones, mayor población a atender, etc.)
Optimización en el uso de los recursos financieros.
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Cuestionario proporcionado
•

¿Brechas, para llegar a cumplir los beneficios a la población, qué han
hecho y cuánto necesitarían para cerrar la brecha de servicios?

¿Cuánto se necesita?
Con el presupuesto vigente se hacen esfuerzos para alcanzar las metas
definidas para el presente ejercicio fiscal, sin embargo, existen dificultades
presupuestarias para cumplirlas, entre las que se pueden mencionar:
Dotación de personal, equipamiento de centros de atención, incremento en
viáticos, mejorar la calidad de alimentación complementaria a niños,
limitación para la ampliación de cobertura de los programas sociales, etc.
– Para mejorar los servicios que brinda SOSEP, es necesaria una ampliación
presupuestaria de Q18 millones, para alcanzar los Q158 millones.
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Cuestionario proporcionado
•

Comparativo de
año 2016 y 2017 de
recursos actuales y
adicionales que
necesiten

VIGENTE 2016
RECURSOS HUMANOS
Grupo 0 (Sueldos y Salarios)
Prestaciones Laborales

60,867,315.00
57,166,880.00
3,700,435.00

64,459,880.00
63,159,880.00
1,300,000.00

6,838,599.00

7,422,846.00

65,429,037.00
18,738,033.00
46,691,004.00

73,373,430.00
16,949,555.00
56,423,875.00

SERVICIO SOCIAL
Gastos de funcionamiento

2,200,884.00

2,837,300.00

CRECIENDO SEGURO
Gastos de funcionamiento

642,222.00

884,000.00

4,378,534.00

9,169,544.00

140,356,591.00

158,147,000.00

DIRECCIÓN Y COORDINANCIÓN
Gastos de funcionamiento
HOGARES COMUNITARIOS
Fte. 11 Ingresos Corrientes
Fte. 21 Ingresos Tributarios IVA-PAZ

PROGRAMA NACIONAL MIS AÑOS DORADOS
Gastos de funcionamiento
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
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PROPUESTA 2017

•

Comité Nacional de Protección a la Vejez, CONAPROV.

FONDO NACIONAL DE SOLIDARIDAD PARA EL
FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN AL
ADULTO MAYOR (SOSEP-CONAPROV)
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50,000,000.00

RESUMEN:

Presupuesto SOSEP 2016: Q140 millones.
Presupuesto Solicitado 2017: Q158 millones.
Presupuesto CONAPROV 2016: Sin asignación presupuestaria.
Presupuesto solicitado CONAPROV 2017: Q50 millones
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www.sosep.gob.gt

