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CONGRESO DE LA REPUBLICA 

GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
-CONTROL DE INICIATIVAS-

NUMERO DE REGISTRO 

4518 

FECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 14 DE AGOSTO DE 2012. JI 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES MARIO TARACENA DÍAZ

SOL, MAURO GUZMÁN MÉRIDA Y COMPAÑEROS. 

ASUNTO: 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY GENERAL DE PROGRAMAS 

SOCIALES CONTRA LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA. 

TRAMITE: PASE A LAS COMISIONES DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA Y DE 

DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN 

CONJUNTO CORRESPONDIENTE. 
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GUATEMALA, 17 DE JULIO DE 2012 
OFICIO 1 52·20 12 MTDS/MI 

/) LICENCIADA: 

-.. "":\..,, 
JI 

ANA ISABEL ANTILLÓN 

DIRECTORA 

DIRECCION LEGISLATIVA 

PRESENTE 

ESTIMADA LICENCIADA ANTILLÓN: 

RECIBA UN CORDIAL SALUDO, ESPERANDO QUE TODAS SUS ACTIVIDADES SE REALICEN CON ÉXITO. 

CON LA PRESENTE LE REMITO LA INICIATIVA DE LEY DENOMINADA LEY GENERAL DE PROGRAMAS 

SOCIALES CONTRA LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA EN DIGITAL E IMPRESA PARA QUE SE SIRVA 

INCORPORARLA A LA AGENDA LEGISLATIVA Y SEA CONOCIDA POR EL HONORABLE PLENO. 

ATENTAMENTE, 

MTDS/MI 

C.C.ARCHIVO 

ADJ. LO INDICADO 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el mes de septiembre del año dos mil, luego de haberse realizado una serie de 
conferencias en el marco de la Cumbre del Milenio, los máximos dirigentes del 
planeta se reunieron en la sede de la Organización de Naciones Unidas, con el 
objeto de aprobar un compromiso para reducir los niveles de pobreza y extrema 
pobreza en la mitad de la población mundial, mediante la formulación de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuyo vencimiento está establecido para el año 
dos mil quince. 

Con base en las metas y objetivos establecidos en dicha cumbre, se determinó la 
necesidad de universalizar la educación primaria y garantizar el acceso equitativo 
a todos los niveles de educación, así como la reducción de la mortalidad materno 
infantil, con base en la ejecución de políticas multisectoriales, aplicadas 
básicamente por el sector público. 

En Latinoamérica, se han establecido numerosos programas cuyos objetivos 
consisten en la inversión de capital humano de una forma directa, mediante la 
educación y que apuntan a la reducción significativa de la pobreza y pobreza 
extrema, para lograr los Objetivos del Milenio. Es así como surgen diferentes 
denominaciones de programas sociales, orientados a suministrar dinero en 
efectivo, especies y o servicios a familias de escasos recursos y vulnerables, con 

:~ la condición que los hijos menores de edad, asistan a la escuela y que las 
.} mujeres en estado de embarazo, se sometan regularmente a revisiones médicas. 

La presente iniciativa de ley, tiene por objeto la organización e institucionalización 
de los programas sociales, mediante la formulación de una política nacional de 
solidaridad y subsidiaridad con los guatemaltecos más pobres y vulnerables del 
país. 

Para lograr los objetivos se organizan los aportes económicos condicionados que 
consisten en una cantidad de dinero que se entregará periódicamente. 

La bolsa alimentaria consiste en la entrega de alimentos en forma periódica, a 
estratos de población en situación de pobreza y extrema pobreza de los centros 
urbanos y especialmente del área rural del país. 
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Se organizan comedores populares donde puedan alimentarse los guatemaltecos 
con nutrientes orientados a satisfacer una necesidad vital, que coadyuven a su 
desarrollo y al combate frontal a la desnutrición. 

Igualmente se implementan las becas estudiantiles que consisten en un aporte 
económico a jóvenes que se encuentren en niveles de pobreza o pobreza extrema 
para realizar estudios de nivel medio y técnico universitario. 

Y finalmente se implementa el programa de escuelas alternativas mediantf('ía 
incorporación y entrenamiento en actividades recreativas, educativas, form\átivas 
y de utilización constructiva del tiempo libre durante los fines de seman , que 
faciliten el desarrollo muscular e intelectual. 
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DECRETO NÚMERO: -2012 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el 
Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia y que 
su fin supremo es la realización del bien común; siendo uno de sus deberes 
fundamentales el garantizar la seguridad, educación, salud y el desarrollo integral 
de la persona 

CONSIDERANDO: 

Que en la Cumbre del Milenio, los dignatarios de las repúblicas del mundo en 
sesión en la Organización de Naciones Unidas, establecieron como objetivo 
esencial la reducción de la pobreza y del hambre en la mitad de los habitantes del 
mundo, razón que ha originado en diversos países determinados compensadores 
sociales para personas en situación de pobreza o extrema pobreza, pero en forma 
condicionada con el propósito de mejorar los niveles educativos, de salud y 
alimentación de los niños; 

CONSIDERANDO: 

Que la Política General del Estado en materia de salud, educación y nutrición, 
debe establecerse dentro de un marco normativo no solamente para garantizar la 
efectividad de los compensadores sociales que se establezcan, sino que 
garantizar la transparencia, publicidad, probidad y el uso racional de los recursos 
públicos orientados a tal finalidad, mediante la implementación de procedimientos 
idóneos, sencillos, fáciles y desprovistos de mayores formalismos, pero que se 
asegure a la población a las que se destinan dichos programas y no se desvíe 
hacia asuntos de irrelevante trascendencia. 

CONSIDERANDO: 

Que si bien es cierto el Gobierno de la República ha puesto en vigencia los 
programas de Aportes Económicos Condicionados, Bolsa Alimentaria, Comedores 
Populares, Becas Estudiantiles y Escuelas Alternativas; es necesario garantizar 
la continuidad de dichos programas y asegurar su permanencia y efectividad, 
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correspondiendo al Congreso de la República, como legítimo representante del 
Pueblo de Guatemala, legislar para lograr disminuir los niveles de pobreza y 
extrema pobreza en Guatemala, estableciendo normas que regulen los 
compensadores sociales orientados a los habitantes de zonas urbanas y rurales 
del país. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 171 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES CONTRA LA POBREZA Y 
POBREZA EXTREMA 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

,) Artículo 1. Naturaleza y Objeto. La presente ley es de orden público, y necesidad 
nacional. Tiene como objetivo reducir las desigualdades sociales, velar por la 
dignificación de las personas y el respeto a sus derechos que han sido 
históricamente vulnerados. 

El objeto es reducir la pobreza del país en un cincuenta por ciento del total que se 
tienen a la presente fecha y la erradicación de la pobreza extrema. 

Artículo 2. Institucionalización. Los programas sociales, orientados a personas, 
familias o sectores en situación de pobreza y pobreza extrema, cuyo objeto sea la 
transferencia de aportes económicos en efectivo, especies y/o servicios a los 
beneficiarios de la presente ley, estableciendo como órgano rector y ejecutor el 
Ministerio de Desarrollo Social. 

Artículo 3. Beneficiarios. Los programas sociales beneficiaran a personas en 
situación de pobreza y pobreza extrema de las áreas urbanas y rurales del país. 

4 



·onnnn7 

Artículo 4. Principios Rectores. Esta ley se basa en los principios de: 
a) Objetividad en la selección de beneficiarios, 
b) Gratuidad; 
e) Sencillez y celeridad de procedimiento; 
d) Transparencia, publicidad y acceso a la información; 

CAPITULO 11 

APORTE ECONÓMICO CONDICIONADO, 

Artículo 5. Aporte Económico Condicionado. El aporte econom1co 
condicionado es una cantidad de dinero que se entregará periódicamente. 

Artículo 6. Población objetivo. Son beneficiarios del Aporte Económico 
Condicionado, a través de las madres o en ausencia de estas los padres o 
quienes ejerzan la tutela de los menores de edad de "O" a "15" años, 

Artículo 7. Registro de Beneficiarios. El Órgano Rector del programa de Aporte 
Económico Condicionado creará un Registro Público de Beneficiarios del 
programa, el cual incluirá por lo menos la información siguiente: 

a) Dirección y ubicación de la familia beneficiaria; 
b) Copia del Documento Personal de Identificación de los beneficiarios; 
e) Certificación de las Partidas de Nacimiento de los hijos menores; 
d) Certificación o constancia del grado académico que cursen los menores; 

Artículo 8. Información Básica de Familias Beneficiarias. El Registro Público 
de Beneficiarios del Aporte Económico Condicionado, generará la siguiente 
información: 
a) Monto otorgado por cada familia; 
b) recibos o constancias autorizados por la Contraloría General de Cuentas, sobre 
la entrega a la familia beneficiaria; 
e) Constancias de la asistencia a los centros escolares y las inspecciones médicas 
sobre los beneficiarios que se realicen periódicamente. 

Artículo 9. Selección de Beneficiarios. Con datos que proporcione el Instituto 
Nacional de Estadística, y otras instituciones especializadas, el ente rector 
evaluará a las familias de las comunidades o los municipios en donde sea 
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necesario establecer el Programa de Aporte Económico Condicionado, así como a 
los beneficiarios. 
Las Municipalidades de toda la República y las dependencias o entidades de 
previsión social, podrán solicitar la inclusión de familias en el programa de Aporte 
Económico Condicionado, el ente rector determinará lo que fuere procedente . 

Artículo 1 O. Distribución. El aporte Económico Condicionado se divide en dos, 
uno para salud y otro para educación. El aporte se otorgará por familia y no por 
cada menor de quince años. La entrega se hará a través de cualquier Banco del 
sistema bancario nacional, previo cumplimiento de las condiciones fijadas en el 
convenio respectivo suscrito entre el ente rector. 

Una familia puede recibir ambos aportes para educación y salud siempre que 
cumpla con la condición para cada programa. 

Artículo 11. Fiscalización. Los Aportes económicos condicionados deberán ser 
fiscalizados por la Contraloría General de Cuentas. 

CAPITULO 11 

BOLSA ALIMENTARIA 

Artículo 12. Concepto. La Bolsa Alimentaria constituyen un conjunto básico y 
esencial de alimentos que se distribuyen a familias en situación de pobreza o 
pobreza extrema, con el compromiso de los beneficiarios de participar en eventos 
de capacitación para el trabajo o acciones que coadyuven al desarrollo personal y 
de la comunidad de la que forman parte. 

Se entregara en los lugares priorizados por alto y muy alto riesgo de inseguridad 
alimentaria, determinado por la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

Artículo 13. Contenido. La bolsa alimenticia contendrá como mínimo alimentos 
con nutrientes básicos de acuerdo a recomendaciones del Instituto Nutricional de 
Centroamérica y Panamá. 

Artículo 14. Beneficiarios. Las familias beneficiarias de la bolsa alimentaria, 
serán seleccionadas con base en los informes del Instituto Nacional de Estadística 
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y otras instituciones especializadas en coordinación con la Secretaría de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

CAPITULO 111 

COMEDORES POPULARES 

Artículo 15. Concepto. Es un programa de asistencia social dirigido a personas 
de escasos recursos económicos de los centros urbanos para que tengan acceso 
a una alimentación sana y nutritiva, brindando desayunos y almuerzos, a bajo 
costo, con el fin de mejorar la calidad de vida de dichos habitantes. 

Artículo 16. Coordinación. El Programa tiene que ejercer funciones de 
coordinación con las Municipalidades de la República, la SESAN y otras 
instituciones, buscando mecanismos de financiamiento no reembolsable, nuevas 
fuentes y asistencia técnica; así como alianzas estratégicas con entidades 
públicas y privadas para reducir costos, y que se ajusten a una dieta apropiada de 
acuerdo con las recomendaciones deiiNCAP. 

Artículo 17. Lugares de Atención. El Ministerio Desarrollo Social, ejerce la 
rectoría de este programa y deberá establecer la ubicación idónea de los mismos 

· ) donde haya gran movilidad de trabajadores, centros de salud y educativos 
principalmente. 

CAPITULO IV 

BECAS ESTUDIANTILES 

Artículo 18. Concepto. Las Becas estudiantiles consisten en un aporte 
económico a jóvenes que se encuentren en niveles de pobreza o pobreza extrema 
para realizar estudios de nivel medio y técnico universitario. 

Artículo 19. Objeto. El programa de Becas estudiantiles promueve en forma 
efectiva y eficiente el desarrollo personal, económico y social. Pretende elevar el 
nivel educativo, la inserción en el campo laboral y el desarrollo de la juventud que 
viven en situaciones de riesgo. 

7 



f}n.r;n 1¡; 
' .. , . .... ) 

Artículo 20. Fines. La finalidad de este programa es proporcionar a jóvenes y 
adolescentes, oportunidades de acceso a la educación, formación e inserción 
laboral, como alternativa viable a la situación actual de pobreza o pobreza 
extrema. 

Artículo 21. Registro y Control. Corresponde al Ministerio de Desarrollo Social, 
las funciones administrativas de este programa social así como el Registro y 
Control de los Beneficiarios. Y a los Ministerios de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación, Ministerio de Educación y Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social, corresponde el reclutamiento y selección de los mismos. 

CAPITULO V 

ESCUELAS ALTERNATIVAS 

Artículo 22. Concepto. El programa de Escuelas Alternativas es un mecanismo 
educativo de carácter integral y de largo plazo, que promueve que la niñez y 
juventud tengan una oportunidad para participar activamente y ser protagonistas 
de su futuro, mediante la realización de actividades novedosas de capacitación y 
entretenimiento que le faciliten su desarrollo integral como persona, que 
constituyan alternativas viables, con relación a la situación de pobreza, violencia, 

1. ") delincuencia, falta de educación y de oportunidades . 

Artículo 23. Objeto. El programa consiste en proporcionar a los niños, nmas y 
jóvenes que viven en áreas con altos índices de violencia; mecanismos de 
participación o intervención directa en acciones de capacitación, recreación y 
utilización constructiva del tiempo libre, que promuevan su desarrollo integral, para 
valorarse como seres humanos, aumentar su autoestima con una visión de 
oportunidades en general, reduciendo los factores personales de riesgo y 
violencia. 

Artículo 24. Estrategias de Incorporación. El programa debe identificar 
mecanismos para promover el protagonismo juvenil en actividades productivas o 
de capacitación general, mediante investigaciones sobre las condiciones de vida 
de niños, niñas, jóvenes y con énfasis en la escuela como un espacio abierto a los 
intereses y anhelos de la juventud. 
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Artículo 25. Coordinación. El Ministerio de Desarrollo Social, como órgano 
rector, promoverá la coordinación de otras entidades y dependencias públicas; así 
como el establecimiento de Alianzas Estratégicas con entidades y organizaciones 
que desarrollen proyectos para niños, niños, jóvenes y, públicos o privados, 
mediante Convenios de Cooperación lnterinstitucional. 

CAPITULO VI 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

Artículo 26. Ente Rector. El ente rector que establezca programas sociales a 
nivel nacional, regional, departamental, municipal y en comunidades específicas 
será el Ministerio de Desarrollo Social. 

Artículo 27. Control Legislativo. Las Comisiones de Derechos Humanos, de 
Probidad y Transparencia del Congreso de la República dará seguimiento a los 
programas establecidos en la presente ley, especialmente en cuanto a la probidad 
y calidad del gasto público que se destine a los mismos, debiendo presentar 
informes semestrales de su gestión al pleno del Congreso, sin perjuicio de las 
facultades que le otorga la Constitución Política de la República de Guatemala, 

! ) Ley Orgánica del Organismo Legislativo a los Honorables Diputados, a la 
Procuraduría de Derechos Humanos y la Contraloría General de Cuentas. 

Artículo 28. Información Pública. Toda la Información y Registros Públicos 
relacionados con los beneficiarios de los programas establecidos en la presente 
ley, es de carácter pública, siempre y cuando no se trate de datos suministrados 
por particulares con garantía de confidencialidad conforme lo disponen los 
artículos 24 y 31 de la Constitución Política de la República de Guatemala. 

Artículo 29. Asignación de Recursos. Las asignaciones presupuestarias que 
apruebe el Congreso de la República para utilización de los programas 
establecidos en la presente ley, así como los fondos provenientes de la 
cooperación internacional destinados a tales fines, no podrán ser transferidos, 
mutados ni disminuidos, sin la previa aprobación del Congreso de la República. 

Artículo 30. Sostenibilidad. Los distintos ministerios de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación, Trabajo y Previsión Social y Economía, deberán implementar 
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políticas y programas que garanticen la inserción de la población beneficiaria de 
los programas sociales, en los sectores productivos del país que permitan de 
manera sostenida, movilidad social, mejores condiciones económicas, la reducción 
de la pobreza y la erradicación de la pobreza extrema. 

ARTICULO 31. Derogatorias. Se derogan todas las disposiciones normativas que 
( ) se opongan o contravengan la presente ley. 

ARTICULO 32. Vigencia. Esta Ley entrará en vigencia a los ocho días de su 
publicación en el Diario Oficial. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU PUBLICACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL DE DE DOS MIL DOCE 
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