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NUMERO DE REGISTRO 

5225 
IFECHA QUE CONOCIO El PLENO: 17 DE ENERO DE 2017. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES ÁLVARO ADOLFO 
VELÁSQUEZ, SANDRA NINETH MORÁN REYES Y MANUEL EDUARDO CONDE 
O REllANA. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY PARA SUPRIMIR El 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y TRASLADO DE SUS PROGRAMAS A 
OTROS DESPACHOS MINISTERIALES. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN 
CORRESPONDIENTE. 
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Guatemala, 15 de diciembre de 2,016 
Of-346-2016-CPVP-AAV/jacp 

Licenciado 
Luis Eduardo López Ramos 
Encargado de despacho de Dirección legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Respetable Licenciado: 

De manera atenta me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus laborales 
cotidianas; el motivo de la presente es para hacerle entrega de la Iniciativa que 
dispone aprobar INICIATIVA DE LEY QUE DISPONE REFORMAR LA LEY DEL 
ORGANISMO DECRETO 114-97 PARA SUPRIMIR EL MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL y TRASLADO DE SUS PROGRAMAS A OTROS 
DESPACHOS MINISTERIALES 

Sin otro particular, me suscribo atentamente, 

Diputado Álvar elásquez 
Presidente de la Comisió plan Visión de País 

c.c. Arch1vo 



Licenciado 
Luis Eduardo Ramos 
Director Legislativo 
Congreso de la República 

Licenciado Ramos: 
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Guatemala 30 de noviembre de 2016 
Oficio 343-2016/AAV/iehg 

Me es grato dirigirme a usted ocasión que aprovecho para saludarlo, el motivo de la presente es 

para remitirle iniciativa que dispone reformar Ley del Organismo Ejecutivo Decreto 114-97 

que dispone Suprimir el Ministerio de Desarrollo Social y Traslado de sus Programas a 

otros Despachos Ministeriales solicitándole de la manera más respetuosa, se strva girar sus 

instrucciones a donde corresponda, a efecto que se continúe el procedimiento correspondiente. 

Agradeciendo la atención a la presente me suscr'bo de usted con muestras de consideración y 

estima. 

Atentamente, 

C.C. Archivo~¡ 

Diputado Álvar 
Conver 
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INICIATIVA DE LEY QUE DISPONE REFORMAR LA LEY DEL 
ORGANISMO DECRETO 114-97 PARA SUPRIMIR EL MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL y TRASLADO DE SUS PROGRAMAS A OTROS 

DESPACHOS MINISTERIALES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Honorable Pleno, las denuncias de corrupción, mala ejecución y pérdida de visión dentro del 
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). La legislación que le dio vida es la siguiente Se 
deroga el Decreto 1-2012 del Congreso de la república, así como el Artículo 31 BIS de la Ley 
del Organismo Ejecutivo decreto 114-97. Y el Acuerdo Gubernativo 87-2012 Reglamento 
Organismo Interno del Ministerio de Desarrollo Social. 

Como se recordará, la creación de este despacho ministerial fue una oferta de campaña del 
gobierno del presidente Otto Pérez Molina (periodo 2012-1015), supuestamente para 
institucionalizar 25 programas sociales que antes ejecutaba del Consejo de Cohesión Social 
(CCS) del gobierno del Ingeniero Álvaro Colom (periodo 2008-2011 ). 

Uno de los programas estrella del CCS eran lo que en la jerga del desarrollo se conocen 
como Transferencias Condicionadas en Efectivo, destinado a familias en condiciones de 
extrema pobreza a fin de evitar la deserción escolar y monitorear talla y peso. 

Como se sabe, Guatemala tiene un 50% de su población en condiciones de desnutrición y 
hasta un 75% de la población infantil deserta de :a escolaridad por motivos de pobreza. De " 

i: 

modo que este programa no solo es necesario por emergencia sino por prevención sanitaria<==n 
e inversión en capital humano. 1 

'1• 
\ Sin embargo una de las primeras med1das del Ministerio creado y que comenzó a funcionar 11 

en 2012 fue la reducción del número de familias beneficiadas con las transferencias .\
1 condicionadas alegando clientelismo en su ejecución. Mantuvo el programa de bolsas de 

alimentos pero eliminó más del 60% del resto de programas sociales. 

Programas sociales que han venido en franca decadencia en cobertura y calidad, lo mismo 
que los fines del MIDES. 
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Por si fuera poco, entidades privadas, bancarias y de beneficencia han tomado control del 
mismo, sin que a la fecha se muestra que dicho Ministerio esté listo para ejecutar 
eficientemente los escasos programas a su cargo y mucho menos la rectoría de una política 
social del Gobierno y el Estado. 

Por lo anterior, se considera necesario y oportuno suprimir este órgano ministerial del 
Organismo Ejecutivo y transferir de manera ordenada los programas y presupuestos a otros 
despachos que por visión y misión intrínseca como los Ministerios de Educación, Salud o 
Cultura, perfectamente pueden realizar con el apoyo del Ministerio de Finanzas Públicas. 

Hay que tomar en cuenta la diferencia entre una política social y un programa social. El 
primero es una obligación constitucional del Estado guatemalteco orientado a la reducción de 
la pobreza; la promoción del progreso económico y social; el aprovechamiento sostenible de 
los bienes públicos, los cuales son intertemporales y orientados a metas de bienestar 
nacional y el bien común. En cambio, un programa social, es una partida y una acción 
específica de parte de un gobierno o de un despacho ministerial o municipal, destinado a 
atender una emergencia, una conflictividad o una crisis y ninguna de tales acciones por sí 
solas combaten ni la pobreza ni generan desarrollo sino al contrario, muchas veces se 

¡'\ prestan a la manipulación política. . ¡ 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 
1 

CONSIDERANDO ¡ 
Constitucionalmente es obligación del Estado, a través de sus instituciones, prom (er y 
garantizar el desarrollo económ1co de la Nación, velar por elevar el nivel de vida de todps los 
habitantes del país, Impulsando activamente políticas sociales interptemporales, estratégicas, 
medibles para el bienestar nacional y el bien común, lo cual es atinente al conjunto del 
gobierno y sus despachos ministeriales así como de los gobiernos locales, y que los 
programas sociales, son solo medidas temporales que degeneran en clientelismo político y 
no resuelven problemas de fondo. 
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CONSIDERANDO 

Que mediante la reforma a Ley del Organismo Ejecutivo Decreto 114-97 mediante Decreto 1-
2012, del 7 de febrero de 2012 se crea el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), fue 
denominado como ente rector, encargado de formular, dictar y establecer las políticas 
públicas orientadas a mejorar el nivel de bienestar de personas y grupos que son vulnerables 
socialmente. Mandato conferido que ha dejado de cumplir como se revela en denuncias 
ciudadanas y la ejecución presupuestaria. 

CONSIDERANDO 

Que es imperante instituir y regular las funciones y atribuciones de una Com1sión Liquidadora 
que permita liquidar y disolver el Ministerio de Desarrollo Social, mediante un proceso que 
permita salvaguardar los intereses del Estado y cumplir con las obligaciones legalmente 
adquiridas con las familias, personas y población vulnerables que son objetivo de su misióri.; ' . 
Y al mismo tiempo, dar lugar a un debate nacional para generar verdaderas políticas social ' 
que atajen la exclusión social y generen prosperidad. 

POR TANTO 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el articulo 171 literal a) de la Constituci n 
Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

NORMAS PARA LA LIQUIDACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL. 

ARTÍCULO 1: objetito de la Ley: Disolución del Ministerio de Desarrollo Social. Se 

ordena la liquidación y disolución del Ministerio y su unidad ejecutora de programas y 

proyectos. Así mismo la el traslado del Fideicomiso de Protección Social hacia la 

administración escolar del Ministerio de Educación; y liquidar completamente el Fideicomiso 
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de Desarrollo Social, en un plazo no mayor a un año, luego de la promulgación de la 

presente Ley y la conformación de la Comisión Liquidadora. 

ARTÍCULO 2: Nuevos programas y obligaciones legalmente constituidas. A partir de la 
vigencia del presente decreto, se prohíbe la admisión, adjudicación, aprobación y ejecución 
de nuevos programas o proyectos competencia del Ministerio de Desarrollo Social. Toda 
solicitud de nuevos programas, proyectos o acciones relacionados presentadas al Ministerio 
de Desarrollo Social o la instancia correspondiente, según el objeto y naturaleza de la 
solicitud, serán denegadas. 

ARTÍCULO 3 Comisión liquidadora: Se crea la Comisión Liquidadora del Ministerio de 
Desarrollo Social, integrada de la manera siguiente: 

a) Un representante titular y suplente de la Secretaría de Planificación y programación de la 
Presidencia de la República -SEGEPLAN- , quien la preside. 

b) Un representante titular y suplente de Ministerio de Finanzas públicas -MINFIN-

e) Un representante titular y suplente de Contraloría General de Cuentas. 

d) Un representante titular y suplente por parte de organización de sociedad civil cuya 
misión sea la investigación y análisis de transparencia y fiscalización. 

Los miembros titulares de la Comisión Liquidadora desempeñaran su cargo a tiempo 
completo, atenderán únicamente las funciones establecidas en el presente decreto. Los 
representantes suplentes actuarán únicamente en caso de ausencia del titular. Los 
representantes titulares o suplentes que integran la Comisión Liquidadora podrán ser 
sustituidas en cualquier momento por la autoridad que lo designo. 

Las decisiones de la Comisión liquidadora serán adoptadas con el voto favorable de la de la 
mitad más uno de sus miembros. Para que la sesión sea válida obligatoriamente debe de 
participar un representante titular o suplente de cada dependencia que se designan en la 
Comisión Liquidadora. 
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No podrá integrar la Comisión Liquidadora: 

l. Quienes hayan sido funcionarios, empleados o contratistas del Ministerio de Desarrollo 
Social, o parientes dentro del grado de ley. 

11. Quienes hayan sido representante legal, gerente, socio, asesor o trabajador de alguna 
entidad con relación contractual de convenio directo o indirecto. 

La Comisión liquidadora deberá quedar integrada quince días posteriormente de la entrada 
en vigencia de la presente ley. Para tal efecto cada autoridad de las diferentes dependencias 
designarán al titular y suplente de la misma. El Presidente de la República convocará a los 
miembros de la Comisión Liquidadora, a quienes dará posesión en las oficinas centrales del 
Ministerio de Desarrollo Social. 

ARTÍCULO 4. Funciones Comisión liquidadora: establecer todos los procesos y mecanismo, 
técnico, legales y financieros que permitan cerrar el Ministerio de Desarrollo Social, 
rescatando los programas sociales que todavía pueda hacerse y trasladarlos a despachos 
cuya naturaleza y misión sirva para ello. 

Otras recomendaciones sobre administración de programas sociales políticas sociales le son 
encomendadas a la comisión 

ARTÍCULO 5 Plazo de liquidación: El plazo para la liquidación del Ministerio de Desarrollo 
Social, es de un año a partir de la fecha de la promulgación de la Ley, se integrará un mes 
después. 

ARTICULO 6. El presupuesto de funcionamiento de la comisión será decreciente y obtenido 
del mismo presupuesto del Mides para las funciones liquidadores que esta ley le asigna. 

ARTÍCULO 7 Fiscalización: En atención a lo dispuesto en la Constitución Política de la 
República, la Contraloría General de Cuentas, como órgano fiscalizador del Estado, 
examinará y fiscalizará las operaciones contables y financieras de la comisión Liquidadora 
del Ministro de Desarrollo Social. 
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ARTÍCULO 8. Traslado de bienes, derechos y obligaciones: 

Del traslado de los programas sociales. 

a) Todos los programas de Transferencias Monetarias Condicionadas relativas a Educación 
y Salud, y el Fideicomiso que lo administra, serán trasladados para su ejecución a los 
Ministerios de Educación, el que en coordinación con el Ministerio de Salud, verá porque 
los requisitos de la condicionalidad del apoyo financiero a las personas y niñez vulnerable 
sea adecuado, progresivo y de calidad. 

b) La nueva administración a cargo del Ministerio de Educación tendrá bajo su 
responsabilidad, la elaboración de un padrón actualizado y transparente, asi como la 
erogación de un monto de Q400, 00 por familia beneficiada, con un aporte no menor del 
50% del presupuesto actual del MIDES, asignado de manera permanente a partir del 
presupuesto 2018. 

e) Programa Becas Educación y empleo, será ejecutado por Ministerio de Educación. 

d) Programa de Comedores y de Bolsa de Alimentos, será asignado a la Secretaria de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República. 

e) P~ograma Jóvenes Protagonistas: Será asignado a la Dirección General de Educaci~rf 
F1s1ca y en lo que sea de su competencia al M1n1steno de cultura y deportes. ¡, 1 

Del traslado de los bienes y presupuesto: 
ti 
1 

a) Los viene inmuebles, muebles, financieros, generales del despacho ministerial s rán 
dispuestos y distribuidos conforme la Comisión Liquidadora disponga en su 
reglamento. Podrán ser donados a entidades de salud y educación y medio amb'iente 
que lo requieran. 

b) Los presupuestos de cada uno de los programas se destinarán con partida especifica, 
conforme las recomendaciones de la Comisión Liquidadora a donde corresponda y 
con aprobación del Ministerio de Finanzas Públicas. 
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Artículo 8. El Pleno del Congreso de la República conocerá el Informe Final de la Comisión 
Liquidadora, en un plazo no menor de tres meses a partir de finiquitar sus labores con 
respecto al MIDES. 

Artículo 9. Derogatoria: Se deroga el Decreto 1-2012 del Congreso de la república, así 
como el Artículo 31 BIS de la Ley del Organismo Ejecutivo decreto 114-97. Y el Acuerdo 
Gubernativo 87-2012 Reglamento Organismo Interno del Ministerio de Desarrollo Social. 

Artículo 10. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL DE DE DOS MIL DIECISEIS. 


