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INTRODUCCIÓN
EL LEGADO DEL GOBIERNO DE
EMPRESARIOS

precedentes de los últimos años pero concentrado en una delgada franja social.
Sumado a lo anterior se dio, la acumulación de
beneficios en la banca y empresas comerciales
volcadas tanto al exterior como a la captación
del circulante interno proveniente de las remesas
familiares, pero que además disfruta de la protección que le confiere el control sobre las pretensiones tributarias del Estado.

El gobierno de la GANA significó la restauración del poder económico tradicional en el control del aparato estatal, desplazado momentáneamente a un grupo representativo de fuerzas populistas de derecha vinculadas a un sector remanente del estamento militar contrainsurgente
quienes eran apoyados por un grupo de
financistas convertidos en poder económico emergente. La afiliación de unos y otros al modelo de
reforma neoliberal no modificó, sino más bien
profundizó, el desamparo de las clases sociales
más pobres, y la inobservancia de los derechos
económicos, sociales y culturales de los mismos.

Cabe recordar que este gobierno propició la desaparición del Impuesto a las Empresas Mercantiles y Agropecuarios IEMA y pretendió sustituirlo con una generalización del Impuesto Sobre la Renta ISR a los ingresos menores a
Q36,000, es decir, a quienes perciben aún menos de Q3,000.00 al mes. Desfinanciado, el gobierno Berger obtuvo como concesión la creación
temporal de un impuesto con tasas decrecientes
como el Impuesto Extraordinario y Temporal de
Apoyo a los Acuerdos de Paz IETAAP.

Conjurada la amenaza del FRG y superada la
inestabilidad política que el enfrentamiento entre ambas partes produjo, ninguna de las argumentaciones esgrimidas para la reinstalación del
poder tradicional se concretó. Este hecho sólo
permitió constatar que el empresariado no garantizaba honestidad y eficiencia en la administración pública y que un mejor “clima de negocios” era condición suficiente para más inversión,
desarrollo y oportunidades de trabajo sino que,
a medida que se hacía evidente el fracaso, quienes lo aseguraban optaron por poner distancias
con el gobierno y desconocer sus compromisos con
la ciudadanía.

Sin embargo, al final de su período, la anunciada desaparición del IETAAP, la reducción de tasas a licores y bebidas y la entrada en vigencia
del DR-CAFTA, deja más de los mismo, una estructura tributaria injusta y un problema financiero que deberá ser resuelto por el gobierno entrante.
El desfinanciamiento del Estado es la razón que
justificó su adelgazamiento, la privatización de
las funciones públicas, el traslado al usuario de
costos en servicios esenciales como educación y
salud y la inseguridad pública. Para colmo, al
mismo tiempo que se concentra la riqueza y se
mantiene la indulgencia fiscal en forma de exenciones, privilegios y tolerancia de las maniobras
de evasión tributaria, las empresas y bancos fueron alimentados con recursos públicos.

En ese marco, el 2007 fue el último de un período de 4 años de fuertes beneficios empresariales,
quienes favorecidos por la bonanza económica
mundial y el aprovechamiento de la reconstrucción por el desastre provocado por la tormenta
Stan, fueron los ganadores ulteriores de este
período presidencial. Abundantes contratos de
obra, convenios con ONG prestadoras de servicios, administradoras y ejecutoras de programas
estatales, fideicomisos y derrame de fondos públicos hacia el sistema bancario privado reforzaron los beneficios del crecimiento económico sin

Es ocioso señalar que en el entramado de la
transferencia de recursos a la actividad privada, sea en forma de contratos, convenios de eje-
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cución con ONG o fideicomisos, opera todo un
sistema de tráfico de influencias, prebendas, comisiones, sobreprecios y corrupción de funcionarios que, con la protección de la inactividad de

los organismos de control administrativo y penal, cuando no con su abierta complicidad, ha
seguido formando parte de la lógica empresarial
para la optimización de beneficios.
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CÁPITULO I
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RESULTADOS DE UN AÑO DE GASTO CON TRASFONDO ELECTORAL
mica privada. En todo caso, las reasignaciones y
la movilización de recursos resultó adversa para
las funciones sociales y se concentraron en obras
de infraestructura vial y aeroportuaria.

De acuerdo con los reportes oficiales, la gestión
fiscal del año 2007 cierra con buenos indicadores
de recaudación tributaria y niveles aceptables
de ejecución del gasto. Sin embargo, apenas se
profundiza un poco y la realidad deja de ser convincente; si bien es cierto que los ingresos superan las metas, más allá que éstas se modificaron
con relación al proyecto de presupuesto que fue
trasladado a el Congreso de la República para el
2007, sirven para demostrar que la mayor recaudación por aplicación de medidas administrativas no es una alternativa suficiente para satisfacer las necesidades financieras del Estado y
por ese camino evitar una necesaria e imperiosa
reforma del sistema impositivo.

INGRESOS
Los ingresos totales superaron en 9.1% a los del
2006 y los ingresos tributarios en 15.5%. Sin embargo, los ingresos tributarios (76.3% del total)
quedan distantes de alcanzar el 85% que demanda
el Pacto Fiscal. De esa cuenta, la carga fiscal se
situó en el 12.3% quedando por debajo del 13.2%
que exigen los Acuerdos de Paz como un mínimo.1
Los impuestos indirectos siguen constituyéndose
en el ingreso más importante, siendo el 72.5% de
los tributarios y el 55.2% del total de ingresos. El
Impuesto al Valor Agregado IVA es el componente
más fuerte, representado casi el 49% de los ingresos tributarios y el 37.3% de los ingresos totales.

Por el lado de los gastos se comprueban disparidades
entre instituciones y funciones que ponen de manifiesto intencionalidades que pueden catalogarse,
unas como asistencialitas con finalidad electoral y
otras de privilegio a sectores de la actividad econó-

Cuadro 1.
Ejecución de ingresos tributarios
(Millones de quetzales)
Readecuado
2007

Devengado

% de ejec.

28,835,4

31,467.1

109.1

Impuestos directos

8,133,5

8,668.5

106.6

ISR sobre empresas

4,423.9

5,720.0

129.3

ISR sobre personas

887.0

877.3

98.9

2,366.1

2,046.9

86.5

456.5

0.0

0.0

20,701.9

22,798.7

110.1

IVA doméstico

4,751.2

5,613.5

118.1

IVA sobre importaciones

7,776.5

9,763.5

125.6

Arancel sobre importaciones

3,029.7

2,653.9

87.6

Sobre derivados del petróleo

1,974.3

2,047.3

103.7

Específicos al consumo

2,233.7

2,704.9

121.1

Ingresos tributarios

Extraordinarios (IETAAP)
Otros
Impuestos indirectos

Fuente: Sistema de Contabiidad Integrado (SICOIN)
1

La meta tributaria de los Acuerdos de Paz se determina hoy según la nueva forma de cálculo del PIB base
2001 implantada por las Cuentas Nacionales 93 (SCN-93)
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El crecimiento del ISR de empresas y del IVA,
sobre todo de importaciones y en menor medida
el doméstico, es un efecto de las mejoras administrativas producto del manejo de más información por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT y las acciones emprendidas para aumentar el control de aduanas.

Mucho menor dinamismo se observa en la recaudación del ISR sobre personas.
La caída del IETAAP y la tendencia a la pérdida
de ingresos por aranceles dibujan un panorama
sombrío para que las metas de los Acuerdos de Paz
sean finalmente alcanzadas, al menos si no se impulsa una Reforma Tributaria justa y equitativa.

Cuadro 2.
Evolución de los ingresos tributarios
(Millones de quetzales)
INGRESOS TRIBUTARIOS
IMPUESTOS DIRECTOS
ISR de empresas
ISR sobre personas
IETAAP
IMPUESTOS INDIRECTOS
IVA doméstico
IVA sobre importaciones
Arancel sobre importaciones
Sobre derivados del petróleo
Específicos al consumo

Devengado
2006
27,236.1
7,655.9
4,674.2
759.5
2,198.6
19,580.2
4,473.3
8,024.2
2,603.5
1,942.7
2,536.6

Devengado
2007
31.451.6
8,668.5
5,720.0
877.3
2,046.9
22,783.1
5,613.5
9,763.5
2,653.9
2,047.3
2,704.9

Crecimiento
relativo (%)
15.5
13.2
22.4
15.5
-6.9
16.4
25.5
21.7
1.9
5.4
6.6

Fuente: Elaboración propia con datos del SICOIN –CIIDH-

GASTOS INSTITUCIONALES
La ejecución presupuestaria de la Administración Central se situó en el 98.4% y según los
datos oficiales habría una notable paridad en la
ejecución de todas sus entidades. Sin embargo,
la situación es muy diferente si se parte de las
asignaciones surgidas de la readecuación realizada en marzo debido a que para el año anterior
(2007) se comenzó con la vigencia del presupuesto aprobado en el 2006, ante la no aprobación en
el Congreso de la República en noviembre.
El año electoral hizo de la SCEP y el MAGA órganos distribuidores de paliativos para la población campesina y urbano marginal, por ello el
MICIVI se convirtió en una verdadera aspiradora de recursos, muy por arriba del resto de la
administración, que llegado el fin del año, no era

capaz de ejecutar. Por dos años consecutivos el
MICIVI fue receptor en el mes de diciembre de
enormes cantidades que por arte de magia reportó como ejecutadas en apenas 15 días. Aún
así, ha trascendido que mantiene una deuda flotante que podría llegar a superar los Q2,350
millones y, entre otras cosas, como punta del iceberg, se habla ya de sobrevaluación de las obras
todavía inconclusas del aeropuerto La Aurora.
En el cuadro 3 se presenta la asignación resultante de la readecuación realizada en marzo y el
presupuesto vigente para cada entidad del gobierno central al finalizar el año 2007 y los porcentajes de ejecución, que difieren al reporte oficial.
Se observa que los desplazamientos de fondos producidos durante el año redujeron sensiblemente
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Cuadro 3.
Ejecución por instituciones
(Millones de quetzales)

Presidencia de la República
RREE

Readecuado
2007

Vigente 3
1/12

Devengado

% ejec
% ejec s/
s/ vigente readecuado

135.1

149.8

143.3

95.7

106.1

Modificación
neta al 31/12

SALDO
sin ejecutar

14.7

-6.4

248.5

270.2

263.9

97.7

106.2

21.7

-6.3

Gobernación

2,318.6

1,857.4

1,756.4

94.6

75.8

-461.2

-101.0

Defensa Nacional

1,110.9

1,043.1

1,043.0

100.0

93.9

-67.8

0.0

Finanzas Públicas

244.7

243.3

236.9

97.4

96.8

-1.4

-6.3

Educación

5,896.5

5,552.2

5,415.5

97.5

91.8

-344.3

-136.7

MSPAS

2,525.6

2,595.6

2,547.7

98.2

100.9

70.0

-47.9

Trabajo

318.5

112.0

108.1

96.5

33.9

-206.5

-3.9

Economía

209.0

206.2

193.5

93.8

92.6

-2.8

-12.7

MAGA

1,287.5

1,430.4

1,405.4

98.3

109.2

142.9

-25.0

MICIV

3,650.0

5,131.5

5,038.2

98.2

138.0

1,481.5

-93.3

MEM

47.0

45.9

37.0

80.8

78.7

-1.2

-8.8

277.8

285.1

277.8

97.4

100.0

7.3

-7.4

2,033.0

2,135.4

2,055.4

96.3

101.1

102.4

-80.0

40.6

45.6

45.0

98.7

110.9

5.0

-0.6

13,066.4

12,775.2

12,684.8

99.3

97.1

-291.2

-90.4

6,541.2

6,080.2

6,053.1

99.6

92.5

-461.0

-27.1

CGC

206.2

199.1

198.4

99.7

96.2

-7.1

-0.7

PGN

41.7

40.7

40.3

98.8

96.5

-1.0

-0.5

40,198.9

40,198.2

39,543.8

98.4

98.4

0.0

-654.4

Cultura y Deportes
Secretarías del Ejecutivo
MARN
Obligaciones del Tesoro
Servicios de la Deuda

TOTAL

Fuente: Elaboración propia con datos del SICOIN –CIIDH-

los presupuestos de los Ministerios de Gobernación, Educación, Trabajo, así como el de los Servicios de la Deuda Pública. Por esta razón, los
porcentajes de ejecución considerados sobre el
presupuesto readecuado caen ostensiblemente. La
diferencia es notable sobre todo en el caso de los
Ministerios del Trabajo y Previsión Social (Q206.5
millones) y Gobernación (Q461.6 millones), pero
no es menor en Educación (Q344.6 millones) y los
Servicios de la Deuda (Q461 millones).
En Gobernación el programa de la Policía Nacional Civil PNC se redujo casi en un 25% (menos Q439.7 millones sobre Q1,781.5 millones).
También se recortaron las actividades centrales
(39.4 millones sobre Q185.8 millones) pero se
reforzó en algo el Sistema Penitenciario. En el

Ministerio del Trabajo, el programa del Adulto
Mayor se redujo en casi Q215 millones, y se ejecutaron cerca de Q34 millones sin que haya comenzado la distribución de subsidios.
Además hay que anotar que tanto Gobernación
como el MINEDUC, no sólo sufrieron recortes en
su presupuesto sino que además dejaron sin ejecutar importantes cantidades. El MSPAS, que a
fines del año recibiera una ampliación de Q70
millones, con los que se pretendía garantizar el
funcionamiento de la red de establecimientos de
salud, dejó sin ejecutar casi Q48 millones. Por su
parte, en Gobernación y en el MINEDUC quedan
Q101.0 y Q136.7 millones respectivamente que
deberán regresar al Fondo Común del Estado.
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PNR tuvo un notable incremento de ejecución
en la segunda mitad del año, a pesar de que su
presupuesto se redujo. De allí que un aumento
de Q215.6 millones en el programa de Apoyo a
Comunidades de la SCEP concentrado en infraestructura y equipamiento mínimo comunitario
y el aumento de Q16 millones en donaciones en
especie de la SOSEP se compensaron con la reducción en casi Q130 millones del PNR.

Gráfico 1.- Presupuesto de obra
y ejecución del
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El gran receptor de fondos fue el Ministerio de Comunicaciones, en particular destinados a construcción de obras viales y aeroportuarias. Entre noviembre y diciembre la dirección de Caminos fue
reforzada con más de Q1,000 millones, COVIAL con
casi Q129 millones y para el Programa de Reconstrucción por la tormenta STAN recibió Q229 millones adicionales. En el mismo período para el aeropuerto La Aurora se destinaron Q86.7 millones
con lo que se sumó Q293 millones en el año.
A pesar de refuerzos de último momento que ascendieron a casi Q1,400 millones en diciembre, la
ejecución del MICIVI no se resintió en lo más mínimo. Por el contrario, si en septiembre tenía ya
un inusual 87.5% de ejecución, llegó a fin de año
con casi un 95% de ejecución presupuestaria.
A esto cabe agregar que el MICIVI maneja un
fideicomiso del Programa de Reconstrucción que
a mediados del mes de diciembre (la última información sobre su ejecución que aparece en la
página web del MINFIN es del 17/12/2007) contaba con Q792.5 millones.
A su vez, modificaciones en el presupuesto de la
Secretaría Ejecutiva de la Presidencia (SCEP),
la de Obras Sociales de la Esposa del Presidente
(SOSEP) y en el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) explican el incremento de las Secretarías del Ejecutivo.
Tanto la SCEP como la SOSEP registran aumentos significativos en programas con clara
intencionalidad electoralista, mientras que el

Por su parte el MAGA, otro destacado actor
electoralista, registra una sobre-ejecución sobre
el presupuesto readecuado gracias a fuertes incrementos en programas de asistencia
alimentaria a la población campesina, distribución de fertilizantes y vaso de leche escolar, en
los que presenta un 100% de ejecución.
Es de anotar que el incremento de su presupuesto
no refleja la transferencia desde el Tesoro de los
Q445 millones del programa Bosques y Agua para
la Concordia destinado al pago de las Ex PAC. Programa que también contribuye con más de Q300
millones a la redistribución realizada al final del
año, recursos resultantes de la ejecución parcial
del programa de las Ex PAC (Q90 millones menos
de los asignados), el recorte del Fondo de Tierras y
los apoyos al Catastro (casi Q165 millones entre
ambos) y en otros programas (diversificación productiva y sistema financiero rural).
En Obligaciones del Tesoro, la reducción se debe
fundamentalmente al traslado del programa Bosques y Agua para la Concordia al MAGA pero se
agregaron incrementos para el pago de comisiones a bancos por recaudación de impuestos (que
alcanzaron a Q575.5 millones) y casi Q200 millones para actividades de transporte del INFOM.
La reducción en el cumplimiento de los Servicios
de la Deuda Pública es una forma habitual de
hacer ampliaciones presupuestarias sin la aprobación del Congreso, difiriendo y haciendo más
oneroso el pago. Este año, la variación del presupuesto vigente significó una reducción de Q678.8
millones en amortizaciones y, a la vez, un incremento de Q190.7 millones en intereses. Es decir,
un beneficio doble para inversionistas que al mismo tiempo son contratistas del Estado.
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♦ El Programa de Reconstrucción por
la Tormenta Stan

Dada la importancia que más de dos años reviste el tema, se aborda a continuación el análisis
de la ejecución de los fondos asignados para el
Programa Nacional de Reconstrucción por la
Tormenta Stan. En noviembre de 2005 el gobierno dispuso constituir un fondo de emergencia
para atender el desastre causado por la tormenta tropical Stan con recursos provenientes de
recortes presupuestarios en todas las instituciones. Con el total de Q1,082.2 millones se creó un
fideicomiso dotado con Q550 millones.

Cuadro 4
Programa de Reconstrucción
(Millones de quetzales)
M ICIVI OTROS TOTALES
Emergencia y
reconstrucción 2005
512.1
Reconstrucción 2006
875.0
Reconstrucción 2007
600.0
Totales
1,987.1

570.1
625.0
1,195.1

1,082.2
1,500.0
600.0
3,182.2

(Q573 millones) para redondear una cifra de
Q1,500 millones. En el 2007 se asignó al Ministerio de Comunicaciones Q600 millones nuevamente para la reconstrucción.
Los reportes de ejecución rondan un estimado
del 95% y del total han correspondido al MICIVI
casi Q2,000 millones, teniendo en cuenta que en
el 2006 trasladó al fideicomiso Q182.5 millones.
Pero, para conocer el total ejecutado como reconstrucción haría falta aclarar cuánto de la
deuda flotante corresponde al programa.
Es importante señalar que mientras en el 2005
y 2006, la reconstrucción que se dio mediante,
el déficit fiscal ascendió a 1.7% y a 1.9% del PIB
respectivamente y en el 2007 se estima que el
mismo llegó a 2.1% del PIB y que podría llegar
a cerca del 2.5% una vez se aclare el monto de
la deuda no declarada. De todos modos, una
trasgresión más a los acuerdos del Pacto Fiscal
que establecían que en año electoral el déficit
fiscal debería situarse en el 0%

GASTOS POR FINALIDAD Y FUNCIÓN

Fuente: Elaboración propia con datos del SICOIN y MFP –CIIDH-

Al mismo tiempo, en el Congreso de la República
la aprobación del presupuesto para el año 2006
dio lugar a intensas discusiones sobre el grado
de discrecionalidad que se daría al gobierno para
la ejecución de los fondos del Programa de Reconstrucción al cual se asignaron Q970 millones.
También se acordó que el Ejecutivo aplicaría recortes en el presupuesto de varias instituciones

El análisis de la ejecución de las finalidades primarias del Estado expone en forma más general
los efectos del privilegio concedido a las actividades empresariales a través de contrataciones de
obra y concesiones al sector bancario en detrimento del gasto social y la seguridad ciudadana.
En principio se debe anotar las diferencias en el
grado de ejecución con relación al presupuesto
asignado en marzo y las modificaciones experimentadas, como se muestra en el cuadro 5.

Cuadro 5
Modificaciones y ejecución por finalidades
(Millones de quetzales)
Readecuado
2007

Vigente
31/12/07

Devengado

% ejec

Admón Gubernamental

5,025.9

5,143.0

5,067.2

98.5

100.8

117.1

Defensa y Seguridad Interna

3,274.9

2,824.5

2,725.3

96.5

83.2

-450.4

19,862.0

19,216.1

18,915.4

98.4

95.2

-645.9

Servicios Económicos

5,492.8

6,931.8

6,781.1

97.8

137.8

1.439.0

Deuda y otros

6,658.0

6,198.2

6,054.8

99.6

90.9

-459.8

40,198.2 40,198.2

39,543.8

98.4

98.4

0.0

Servicios Sociales

TOTAL

Fuente: Elaboración propia con datos del SICOIN –CIIDH-
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La variación en los servicios económicos refleja
los incrementos en la función de Transporte, que
concentra más del 72% de esta finalidad, donde
se agregan Q1,572.6 millones para alcanzar los
Q5,138.5 millones, de los cuales el 85% fueron
manejados por el MICIVI (Q4,364.7 millones). Se
anota también un incremento en la función de
Comunicaciones, que pasa de Q70.4 millones a
Q159.8 millones, o sea Q89.4 millones vinculados a obras aeroportuarias del MICIVI.
En la finalidad Administración Gubernamental
se destaca el crecimiento en Q143.6 millones de
la función Administración Fiscal, pasando de
Q992.1 millones a Q1,135.7 millones, a causa de
la elevación de las transferencias al sector bancario por recaudación de impuestos y de impuestos específicos a las municipalidades.
La finalidad Defensa y Seguridad Interna se ve
afectada por la disminución del presupuesto para
compra de equipos por el Ministerio de Defensa

(Q67.8 millones) y la reducción de Q382.6 millones del presupuesto asignado en marzo a Gobernación para seguridad interna, es decir, casi un
18% de Q2,172.1 millones.
Los servicios sociales fueron objeto de importantes reducciones de entre 6 y 16% en casi todas
sus funciones, disimulados por incrementos en
Cultura y Deportes, en Desarrollo Urbano y Rural y otras actividades de servicio social. En Salud y Asistencia Social, los Q70 millones que el
MSPAS recibió para salvar de último momento,
no alcanzó a disimular la fuga de Q490 millones
acumulada entre el FIS en la intermediación financiera de programas comunitarios, Fondo Nacional para la Paz FONAPAZ en programas para
desarraigados, el MAGA en seguridad
alimentaria, el MICIVI en construcción de obra
pública, el Programa Nacional de Resarcimiento PNR (incluido en salud) y el Tesoro como programa de reconstrucción.

Cuadro 6
Modificaciones y ejecución de las funciones sociales
(Millones de Quetzales)
Readecuado

Vigente

Devengado

% ejecutado
s/ readecuado

Modificación
neta al 31/12/07

SERVICIOS SOCIALES

19,862.7

19,216.8

18,915.4

95.2

-645.9

Salud y Asistencia Social

3,468.1

3,066.9

3,009.2

86.8

-401.2

Trabajo y Previsión Social

3,030.7

2,837.0

2,832.5

93.5

-193.7

Educación

7,501.4

7,075.6

6,924.9

92.3

-425.8

564.6

584.6

574.9

101.8

20.1

Cultura y Deportes
Ciencia y Tecnología

60.3

41.1

37.6

62.4

-19.2

Agua y Saneamiento

496.4

371.3

342.5

69.0

-125.1

Vivienda
Desarrollo Urbano y Rural
Medio Ambiente
Otras actividades de servicio social
Totales

537.4

486.8

484.1

90.1

-50.7

3,427.9

4,051.2

4,012.7

117.1

623.3

775.9

653.2

648.2

83.5

-122.6

0.0

49.0

48.7

40,198.2

40,198.2

39,543.8

49.0
98.4

0.0

Fuente: Elaboración propia con datos del SICOIN –CIIDH-

En Educación, a las transferencias del
MINEDUC se suman la defección del Fondo de
Inversión Social FIS y FONAPAZ, la Academia
de la PNC y la obra pública a cargo del MICIVI,
en parte compensadas por las EFA’s (escuelas

de formación agraria) del MAGA y transferencias del Tesoro a los Comités de Desarrollo Urbano y Rural CDUR.
El Programa de Agua y Saneamiento sufre caídas
en el financiamiento internacional a programas
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de FONAPAZ, FIS y el Tesoro, apenas compensadas con el incremento de las acciones de la SCEP
sobre las comunidades urbanas. La función
medioambiental refleja la ejecución parcial del
programa de Bosques y Agua para la Concordia.

res períodos de gobierno, dando continuidad a un
proceso de adelgazamiento del Estado, que se va
transformando en un mero asignador de recursos que, volcados al mercado, refuerzan la actividad privada.

La compensación de la caída del gasto social viene dada por el fuerte incremento de la función
de Desarrollo Urbano y Rural empujada por las
acciones de la SCEP con su programa de Apoyo
a Comunidades, el incremento de las actividades de FONAPAZ sobre todo en caminos rurales
y la reaparición del FIS, ahora a cargo de una
Comisión liquidadora. La función Cultura y Deportes con un incremento en la construcción de
instalaciones deportivas participa también en la
atenuación de la caída del gasto social. Como
otras actividades de servicio social se agrupan
algunos programas de la cooperación internacional para asistencia a desarraigados.

La reducción de los gastos de consumo es su objetivo primario. Como consumo se entiende el
gasto en remuneraciones personales, salarios y
obligaciones relacionadas con el salario, y en la
adquisición de bienes y servicios. La contrapartida es el incremento de la inversión en obras y
de las transferencias corrientes y de capital.

OBJETOS DE GASTO
La distribución del gasto ha seguido los
lineamientos comunes no sólo con los primeros
años del gobierno saliente sino que con anterio-

El examen de la ejecución presupuestaria demuestra los avances logrados por el gobierno empresarial durante el 2007 al unísono con propósitos electoralistas. Como se muestra en el cuadro 7, hubo una significativa reducción del gasto en servicios personales seguido de fuertes desplazamientos hacia la inversión en obras nacionales. Las transferencias también se refuerzan
si se tiene en cuenta que sobre las transferencias corrientes incide la reducción en Q222 millones de las destinadas a seguridad social, disimulando un incremento de Q81.5 millones de las
transferencias al sector privado.

Cuadro 7
Modificaciones y ejecución por grupos de gasto
(Millones de Quetzales)
Readecuado

Vigente Devengado

% ejec.
% ejec
s/vigente s/readecuado

Diferencia
neta

Servicios Personales

9,012.4

8,385.3

8,245.2

98.3

91.5

-627.1

Servicios No Personales

3,419.1

3,674.2

3,508.4

95.5

102.6

255.0

Materiales y Suministros

1,573.6

1,420.6

1,359.3

95.7

86.4

-153.0

Propiedad, Planta, Equipo
e Intangibles

2,459.7

3,216.5

3,163.7

98.4

128.6

756.8

Transferencias Corrientes

9,350.5

9,217.7

9,127.3

99.0

97.6

-132.8

Transferencias de Capital

7,035.5

7,982.8

7.876.7

98.7

112.0

947.4

735.4

60.9

60.2

98.8

8.2

-674.5

6,541.2

6,080.2

6,053.1

99.6

92.5

-461.0

70.7

159.9

149.9

93.7

212.0

89.2

40,198.2

40,198.2

39,543.8

98.4

98.4

0.0

Activos Financieros
Servicios de la Deuda
y otros Pasivos
Otros Gastos
TOTAL

Fuente: Elaboración propia con datos del SICOIN –CIIDH-
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Una particularidad es el traslado a Transferencias de Capital de lo que inicialmente aparecía
como Activos Financieros, integrado con los recursos destinados al programa Bosques y Agua
para la Concordia y el PNR. Si bien no está clara la razón del cambio, debe vincularse al interés político de captar el voto de los ex patrulleros de defensa y civil y los damnificados por el
conflicto interno ya que en ambos casos ese gasto fue calificado como inversión. Al respecto, cabe
destacar también la redistribución de transferencias corrientes hacia el grupo de Servicios No
Personales.

Si se analiza la ejecución por subgrupos y renglones de gasto se tendrá más claridad sobre los
objetivos de la política institucional de la administración saliente a través de sus manifestaciones presupuestarias.
Como se aprecia en el cuadro 8 se produjo una
reducción del 7% en Servicios Personales pero
la afectación recae sobre todo en salarios del renglón 0-11. Se observa también la incidencia de
la contratación de servicios técnico-profesionales y las comisiones que cobran los bancos por la
recaudación de impuestos, en el incremento de
Servicios No Personales.

Cuadro 8
Variaciones en sub grupos de gasto seleccionados
(Millones de quetzales)
READECUADO

VIGENTE 31/12

Diferencia

SERVICIOS PERSONALES

9,012.4

8,385.3

-627.1

Personal En Cargos Fijos

5,639.7

5,161.5

-478.1

Renglón 0-11

3,514.8

2,980.3

-534.5

Personal Temporal

1,542.8

1,432.0

-110.8

Prestaciones Relacionadas Con Salarios

1,180.9

1,122.2

-58.7

3,419.1

3,674.2

255.0

900.2

1,055.0

154.8

SERVICIOS NO PERSONALES
Servicios Tecnicos Y Profesionales
Com. a receptores fiscales y recaudadores

565.5

642.0

76.5

MATERIALES Y SUMINISTROS

1,572.9

1,420.6

-152.3

PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES

2,459.7

3,216.5

756.8

369.4

371.7

2.4

1,963.9

2,795.1

831.2

Maquinaria y equipo
Construcciones Por Contrato
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

9,350.5

9,217.7

-132.8

Prestaciones De Seguridad Social

2,228.5

2.006.1

-222.4

Sector Privado

2,000.9

2,082.4

81.5

7,035.5

7,982.8

947.4

637.1

1,019.2

382.1

TRASFERENCIAS DE CAPITAL
Sector Externo
Fuente: Elaboración propia con datos del SICOIN - CIIDH

El cuadro anterior, demuestra que la inversión
en activos fijos se hace fundamentalmente a través de la contratación de obras y no por la adquisición de maquinaria y equipos que fortalezcan la eficacia de las entidades públicas.
En las transferencias corrientes se destaca la
reducción de las prestaciones de seguridad so-

cial y los incrementos con destino al sector privado, donde las ONG son receptoras del 69.3%
del sector. La razón de estas transferencias debe
buscarse en la sustitución de las funciones públicas, por ejemplo en educación, y en la delegación de funciones administrativas y en la ejecución de programas por parte de la mayoría de las
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instituciones gubernamentales, pero que alcanza grados superlativos en el MAGA.
En fin, el volumen previo y el crecimiento de las
transferencias al sector externo corroboran las
denuncias de prensa y las críticas de la sociedad
civil sobre la intermediación de organismos internacionales, con todas sus secuelas de pago de
comisiones y descontrol por parte del Estado.
Particularmente en el caso de los Ministerios de
Gobernación y Educación importa conocer cuál

es el origen de los “ahorros” que posibilitaron la
transferencia de recursos que terminaron concentrándose en obra vial y aeroportuaria del
MICIVI.
Como se aprecia en el cuadro 9, en ambos casos
los recortes afectaron radicaron en grupo de servicios personales, afectando fundamentalmente
los rubros destinados al pago de salarios del personal permanente. En Gobernación se agregan
recortes que afectan rubros para equipamiento
y capacidad operativa de la PNC

Cuadro 9
Ahorros de Gobernación y el MINEDUC
(Millones de Quetzales)
GOBERNACIÓN

READECUADO

VIGENTE

DEVENGADO

NO EJECUTADO

2,318.6

1,857.4

1,756.4

-562.2

1,350.3

1,181.9

1,176.3

-174.0

774.7

614.8

611.8

-162.9

SERVICIOS PERSONALES
Renglón 0-11
SERVICIOS NO PERSONALES

356.1

251.0

209.2

-146.8

MATERIALES Y SUMINISTROS

382.8

247.5

221.4

-161.4

PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO
E INTANGIBLES

186.2

131.9

123.7

-62.5

READECUADO

VIGENTE

DEVENGADO

NO EJECUTADO

5,896.5

5,552.2

5,415.5

-481.0

SERVICIOS PERSONALES

3,853.1

3,445.0

3,350.5

-502.6

PERSONAL EN CARGOS FIJOS

2,631.5

2,339.7

2,315.9

-315.5

Renglón 0-11

1,771.5

1,437.2

1,417.8

-353.7

407.5

252.5

251.5

-156.0

MINEDUC

SERVICIOS NO PERSONALES
Fuente: elaboración propia con datos de SICOIN –CIIDH-
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PROGRAMAS DIRIGIDOS AL DESARROLLO DE LAS MUJERES
EN EL PRESUPUESTO 2007

En ese sentido, para el cierre de año fiscal 2007,
los 12 programas monitoreados (Becas para la niña,
Formación secretarial, Salud reproductiva, Asistencia a la mujer trabajadora, Promoción de la
participación de la mujer, Defensoría de la Mujer
Indígena, Lucha contra las exclusiones, Asistencia al foro de la mujer –fideicomiso-, Asistencia
social a la mujer, Prevención y erradicación de la
violencia intrafamiliar, Promoción lactancia materna, Promoción del desarrollo integral de la mujer, Coordinadora Nacional para la Prevención de
la Violencia Intrafamiliar y Contra las Mujeres CONAPREVI- ) presentaron una ejecución del 94%,
equivalente a Q 79.5 millones, demostrando una
mejoría con años anteriores. Todo ello a pesar de
que hubo un recorte de Q1.62 millones de los Q85.4
millones asignados inicialmente, no se pudo ejecutar el total del presupuesto, dejando un saldo de
aproximadamente Q4.8 millones de los Q84.2 millones vigentes al mes de diciembre.

Cabe resaltar que muchos de los programas que
alcanzaron altos porcentajes de ejecución, se debe
en buena medida a los fuertes recortes que tuvieron en sus presupuesto iniciales, tales los
casos del Programa de Promoción de la participación de la mujer del Ministerio de Trabajo y
Previsión Social –MTPS-; el de Asistencia social
a la mujer de la Secretaria de la Paz –SEPAZ- y
del Programa de Prevención y erradicación de
la violencia intrafamiliar de la Secretaria de
Obras Sociales de la Esposa del Presidente –
SOSEP-, entre otros.

Gráfica No. 2
Monto vigente y ejecutado 2004-2007
Millones de quetzales
Gráfica No. 2
Monto vigente y ejecutado 2004-2007
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El comportamiento durante el 2007 de los
programas dirigidos al desarrollo de las
mujeres guatemaltecas de las diversas
Secretarias y Ministerios, se caracterizó
por recortes presupuestarios y dificultades en su ejecución
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Fuente: elaboración propia con datos del SICOIN al 17 de enero
2008 –CIIDH-

DINÁMICA DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS
A excepción del programa de Becas para la niña
del MINEDUC, ningún otro ejecutó el 100% de
su presupuesto. Dicho programa tuvo una asignación de Q22 millones, más un aumento de Q557,
900.00 y una ejecución de Q22,557,900 millones.
No obstante, es necesario recordar que dicho programa inició a ejecutar hasta el mes de octubre,
presentando anteriormente 0% de ejecución.
En el caso del Programa Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar, cuando estuvo
bajo la dirección de la SOSEP, de los Q2.56 millones asignados se le hizo un recorte de casi la mitad de su presupuesto (Q1.17millones) quedándo-

se con un monto de Q1.39 millones, de los cuales
ejecutó un 99.8% (Q1.38 millones). Aproximadamente en el mes de junio dicho programa pasa a
formar parte de la Secretaría de Bienestar Social
de la Presidencia, asignándoles nuevamente un
monto de Q192, 557.00 de los cuales únicamente
ejecutó un 80.5% equivalente a Q155, 047.00.
Es preocupante la baja ejecución del programa
Asistencia a la Mujer trabajadora, dada la precariedad con la que el mercado laboral atiende a las
mujeres que laboran. Aún y cuando le fuera asignado solamente Q855, 383.00, únicamente utilizó
Q337, 106.00 significando un 43.6% de ejecución,
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siendo así el Programa de los analizados con la
menor ejecución presupuestaria. La Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia
Intrafamilar y Contra las Mujeres CONAPREVI
también mostró ritmos de ejecución bastante débiles durante el 2007, alcanzando a diciembre un
76.7%. El programa de Salud reproductiva a cargo del MSPAS dejó sin ejecutar un aproximado de
Q2.96 millones de los Q32.42 millones de su presupuesto vigente; motivo por el cual a finales de
diciembre alcanzó un 90.9% de ejecución.
Entre los programas que tuvieron fuertes recortes durante el 2007, se destaca el de Promoción
de la Participación de la Mujer y el de Asistencia
Social a la Mujer. El primero tuvo una asignación inicial de Q25, 000.00 con una reducción posterior de Q13, 507.00 y un presupuesto vigente
de Q11, 493.00. Aunque se pone en duda que tan-

tas acciones se puede realizar con un monto tan
reducido, sorprende que aun así, solamente se ejecutó el 82.7% (Q9, 505). Respecto al de Asistencia
social, se le hizo un recorte de Q776, 248.00 de
los Q1.29 millones asignados inicialmente. Esta
reducción le permitió ejecutar el 98.2% (Q505,
294.00) de los Q514, 334.00 vigentes.
En síntesis, la dinámica de los programas dirigidos al desarrollo de las mujeres demuestra que
lejos de atender las principales necesidades y
demandas de las mujeres, son pequeños programas con insuficientes recursos económicos y poca
capacidad ejecutora. Adicionalmente, el problema de dualidad y racionalización de esfuerzos y
recursos se mantiene, específicamente en aquellos programas e instituciones encargadas del
problema de la violencia en contra de las mujeres guatemaltecas.

Cuadro 10
Programas e instituciones dedicadas al desarrollo de la mujer
Ejecución presupuestaria 2007
(en quetzales)
Minesterio o Secretaría
Ministerio de Educación
Ministerio de Salud
Ministerio de Trabajo y
Previsión social

COPREDEH
SEPAZ

Descripción
Becas para la niña
Formación secretarial
Salud reproductiva
Asistencia a la mujer
trabajadora

Secretaría de Bienestar
Social de la Presidencia
SEPREM

Vigente
22.557.900.00
6.470.196.00
32.417.033.00

Devengado
22.557.900.00
6.380.471.82
29.455.575.41

% ejec.
100.0
98.6
90.9

410.762.00

444.621.00

855.383.00

373.106.08

43.6

25.000.00

-13.507.00

11.493.00

9.505.29

82.7

Defensoría de la Mujer
Indígena

4.555.240.00

300.000.00

4.855.240.00

4.771.826.93

98.3

Asistencia al foro de la
mujer (fideicomiso)

692.560.00

-3.940.00

688.620.00

679.058.88

98.6

1.290.682.00

-776.248.00

514.434.00

505.294.39

98.2

2.558.862.00

-1.168.110.82

1.390.751.18

1.387.479.83

99.8

-

192.557.82

192.557.82

155.047.59

80.5

50.100.00

-50.100.00

0.00

Promoción del desarrollo
integral de la mujer

13.600.000.00

-721.481.87

12.878.518.13

12.020.235.82

93.3

CONAPREVI
Total

1.400.000.00
85.840.990.00

171.244.00
-1.624.964.87

1.571.244.00
84.403.370.13

1.205.066.62
79.500.568.66

76.7
94.2

Promoción de la
participación de la mujer

Asistencia social a la
mujer
SOSEP

2007
Asignado
Modificado
22.000.000.00
557.900.00
6.684.894.00
-214.698.00
32.572.890.00
-155.857.00

Prevención y erradicación
de la violencia
intrafamiliar
PROPEVI*
Promoción lactancia
materna

0.0

Fuente: elaboración propia con datos del SICOIN al 17 de enero 2008 –CIIDH· A mediados del 2007 el programa PROPEVI pasó de estar bajo la dependencia de la SOSEP a la Secretaría de Bienestar Social asignándole un
nuevo presupuesto.
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CÁPITULO III
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GOBIERNO DE OSCAR BERGER SIN PRIORIZAR POLÍTICAS PARA
ERRADICAR EL HAMBRE Y LA POBREZA
El acceso a tierra en Guatemala continúa siendo uno de los mayores problemas estructurales
al cual a pesar de su profundidad, las autoridades aún no le ponen interés necesario. Cabe destacar que el último Censo Agropecuario refiere
que el 92.06% de las y los pequeños productores/
as cultivaron el 21.86% de la tierra, mientras
que el 1.86% de los productores comerciales ocuparon el 56.59% de la superficie 2 . Dicha situación demuestra que el país sigue siendo de los
más desiguales e inequitativos del Continente y
del mundo. Estos datos también refleja el mantenimiento de la dicotomía de latifundio – minifundio que ha sostenido durante años el ya agotado Modelo de Agroexportación Primario.
Este fenómeno de desigualdad e inequidad se siguió dando durante el gobierno de Óscar Berger,
aún y cuando esto implique altos niveles de desnutrición y hambre en grandes segmentos de la población guatemalteca, principalmente la que vive
en el área rural, predominantemente indígena.
En ese sentido, el acceso a la tierra por parte de
campesinos pobres y extremadamente pobres ha
quedado de lado, esto se hace plenamente visible
cuando existen programas de créditos y de compra
de tierras que no son utilizados lo cual remarca
nuevamente el desinterés de proveer a la población de tierra para producir y satisfacer así sus
necesidades básicas. Cabe destacar que como resultado de la falta de acceso a tierra se dan masivas migraciones a la ciudad o hacia EE.UU. en
busca de alternativas de vida para sobrevivir, hecho que afecta a miles de familias guatemaltecas.

Es por ello, que una de las tareas ingentes de las
autoridades gubernamentales es darle cumplimiento a los compromisos asumidos en los Acuerdos de
Paz, fundamentalmente los que en la temática se
encuentran en el Acuerdo sobre Aspectos
Socioeconómicos y Situación Agraria, el cual expresa que “es necesario (...) superar las situaciones de pobreza, extrema pobreza, desigualdad y
marginación social y política que han obstaculizado y distorsionado el desarrollo social económico, cultural y político del país y (que) han constituido fuente de conflicto e inestabilidad…”.3
Otro factor importante en este análisis ha sido
el de la inseguridad alimentaria que continúa
marcando a nuestra sociedad. Resalta en la actualidad que el 49% de niños y niñas se encuentran en desnutrición crónica y el 24% de la población en general está desnutrida. Estos resultados refuerzan los mecanismos de exclusión y
desigualdad a los cuales son sometidos amplios
sectores de la población guatemalteca ya que a
pesar de existir programas que pretenden facilitar el acceso a la tierra y brindar el vaso de leche en algunas escuelas públicas, estos son ejecutados pobremente.
Producto de una visión dominante de los sectores
tradicionales del país, basados en la exclusión,
marginación y racismo, el gobierno no garantiza
el acceso a una nutrición adecuada y de calidad;
aunado a una gran debilidad institucional que no
permite satisfacer las necesidades alimenticias de
la mayoría de la población.

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
La falta de programación y coherente ejecución
del presupuesto del MAGA en el 2007 permitie2
3

ron que los recursos no fueran gastados de la
manera más adecuada limitando los beneficios a
la población más necesitada.

Instituto de Estudios Agrarios y Rurales, Revista territorios
CONGCOOP, con datos del IV Censo Nacional Agropecuario 2003.
Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómico y Situación Agraria.
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Las modificaciones al presupuesto de
Q.307.8 millones pone de manifiesto la falta de
programación y falta de transparencia en la ejecución del MAGA; en este proceso de modificación se
afectan a importantes programas destinados a permitir y facilitar el acceso o el arrendamiento de
tierras a campesinos y campesinas pobres. Cabe
destacar entre los programas afectados por la reducción de su presupuesto al de partidas Asignables
a Programas, con el cual se afectó al Fondo Nacional de Tierras FONTIERRAS (Q81 millones), institución que se encarga de facilitar el acceso a tierra a través de la compra en colectivo o individual.
Otro de los programas afectados por la reducción
en su presupuesto fue el de Apoyo al Catastro,
Regularización y Registro (Q83 millones); el cual
permite establecer un marco jurídico y administrativo para la obtención de la información física

y descriptiva de todos los predios del territorio
nacional y su relación con los titulares catastrales
y registrales. En ese sentido cabe destacar que la
mala asignación y ejecución de los fondos en este
rubro afecta la certeza jurídica y el acceso a tierra de los micro y pequeños productores.
Es importante resaltar que el 2007, año de elecciones generales se priorizaron diferentes programas con la intención de hacer proselitismo a favor del partido político en el poder (GANA). 4 Dicho destino de fondos con fines electorales permitió a la GANA destinar mas recursos a programas tales como el de Protección y regulación del
Patrimonio Cultural y Productivo Agropecuario,
así como el de Bosque y Agua para la Concordia
el cual benefició a las Ex Pac, al cual se le asignaron Q356 millones. (Ver cuadro 11).

Cuadro 11
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Ejecución presupuestaria 2007
(Millones de quetzales)
Descripción
Actividades Centrales
Desarollo productivo y comercial
Protección y regulación del patrimonio
cultural y productivo agropecuario
Desarrollo integral del Petén
Desarrollo del recurso humano y capital social
Plan de acción para la atención
de campesinas y campesinos de escasos recursos
Partidas no asignables a programas
TOTAL:

Asignado
Enero
66.1
255.9

Modificado
a Dicembre
2.0
(136.0)

Vigente a
Diciembre
68.1
119.9

Devengado Ejecutado
a Diciembre
61.5
90.28
119.7
99.85

51.6
37.0
16.1

397.5
11.5
1.5

449.2
25.4
14.6

446.0
25.1
14.0

99.28
98.59
95.47

351.3
476.8
1,305.2

83.4
(158.7)
125.1

434.7
318.0
1,430.4

429.7
309.2
1,405.4

98.84
97.22
98.25

Fuente: Elaboración propia con información del MAGA-SICOIN Enero a Diciembre 2007 –CONGCOOP-

En la ejecución del presupuesto del 2007 se pudo
constatar que los programas destinados a otorgar
créditos dirigidos a los micro, pequeños y medianos productores no fueron ejecutados, (Q130 millones estaban destinados a estos programas); aun y
cuando esto significa la ausencia de mecanismos

4

de apoyo por parte del Gobierno ya que los mismos
no pueden acceder a créditos en la banca privada
dados los múltiples requisitos que solicitan. Este
hecho se contrapone al apoyo que reciben los grandes productores agrícolas, quienes aun y al recibir
financiamiento bancario son decididamente apoyados por programas gubernamentales.

Gran Alianza Nacional, partido político que hizo Gobierno durante el periodo presidencial de Oscar Berger,
2004-2007.
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Los programas afectados fueron los siguientes
(ver cuadro 12):

 Fideicomisos para los micro y pequeños
productores

 Proyectos de diversificación productiva,
 Fideicomiso de Fondo de Inversión Social
Guate Invierte,
 Fideicomiso mejoramiento del pequeño
caficultor;

Estas reducciones a programas tan importantes
no favorecen el fortalecimiento a dichos sectores
por el contrario contribuyen a seguir empobreciendo a la población rural.

Cuadro 12
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Programas sin ejecutar
(Millones de quetzales)
Descripción
Proyectos de diversificación productiva
Fideicomiso Fondo de Inversión
Social Guate Invierte
Fideicomiso mejoramiento
del pequeño caficultor
Fideicomiso apoyo financiero micro
y pequeños productores de café
Fideicomiso apoyo financiero a
medianos y grandes productores de café
Total:

Asignado Modificado Vigente
55.75
-55.75
0

Devengado % ejec.
0
0

14.00

-14.00

0

0

0

1.00

-1.00

0

0

0

24.00

-24.00

0

0

0

36.00
130.75

-36.00
-130.75

0
0

0
0

0
0

Fuente: Elaboración propia con información del MAGA-SICOIN Enero a Diciembre 2007 –CONGCOOP-

La inseguridad alimentaria que en los últimos
años se vive en el país ha repercutido
significativamente en la población y ha colocado
a Guatemala en el primer lugar de América Latina y el Caribe en los índices de desnutrición
crónica en niños y niñas menores de cinco años,
estos indicadores demuestran que el país no llegará a cumplir con las metas del Milenio en el
2015 para erradicar la desnutrición.

Es importante tomar en cuenta que la Política
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
ha sido un avance significativo, la cual cuenta
con tres objetivos fundamentales: 5

En el Gobierno de Oscar Berger se hizo evidente
la falta de voluntad política al no darle mayor
importancia a los programas de seguridad
alimentaria que tuvieron una ejecución insatisfactoria situación que impacta en la calidad de
vida y continúa colocando en una situación de
pobreza y extrema pobreza a la población
guatemalteca.

5
6

Ley SINASAN, Artículo 7. Objetivos
Seguridad Alimentaria y Nutricional

-27-

 Impulsar acciones encaminadas a la erra-

dicación de la desnutrición y la reducción
de enfermedades carenciales (...) creando
y fortaleciendo condiciones que contribuyan a que toda la población acceda a oportunidades de desarrollo humano digno;

 Diseñar e implementar acciones eficaces y

oportunas de disponibilidad de productos
básicos de la alimentación y asistencia
alimentaria (…);

 Impulsar los objetivos de la Política Nacio-

nal de SAN 6 del Estado Guatemalteco en
los planes estratégicos, programas y proyectos sectoriales orientados al desarrollo
socioeconómico del país.
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A pesar de la existencia de dicha Ley y
contar con un marco jurídico existen muchos vacíos en relación a la situación
alimentaria y nutricional en el país.

la más alta desnutrición en América Latina y el
Caribe y en donde el 60 por ciento de los hogares
del país no tienen la capacidad para adquirir la
mitad del costo de una alimentación mínima.

El Sistema de Naciones Unidas (SNU), propone una
acción intersectorial para resolver la inseguridad
alimentaria y nutricional, como una acción que
revierta la magnitud de los problemas de desnutrición que aquejan a amplias mayorías de la población menor de 5 años y a mujeres en edad fértil.

Hablar del derecho a la alimentación ha sido un
tema vulnerable y que en materia de Derechos
Humanos implica una gran responsabilidad y la
ejecución inadecuada de programas asignados al
mismo permiten indignación.

Gráfica 3
Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación
Ejecución de los programas de
seguridad alimentaria

Entre los diferentes programas que ejecuta el
MAGA se encuentran los de seguridad alimentaria,
mismos que entre otros no fueron ejecutados de
manera adecuada. El primero de los programas,
denominado de Alimentos para el Progreso reportó
0% de ejecución. A su vez, el programa de Seguridad Alimentaria (Pesa II) cerró con una ejecución
de 71% y el de Apoyo a la Seguridad Alimentaria
con el 88% de la ejecución presupuestaria. Cabe
destacar que la baja ejecución de los mismos representa una violación a su quehacer fundamental como Ministerio ya que estos programas son
encargados de velar por la población vulnerable a
la inseguridad alimentaria ocasionada por diversos factores. (Ver gráfica 3 y cuadro 13)
Es inaudito que dichos programas no sean ejecutados en un 100% siendo Guatemala un país con

88
71

0

Programa de seguridad

Programa de alimentos

alimentaria -Pesa II-

para el Progreso

Apoyo a la Seguridad
Alimentaria

Fuente: Elaboración propia con información del MAGA-SICOIN
Enero a Diciembre 2007 –CONGCOOP-

Cuadro 13
Ministerio de Agricultura, Aanadería y Alimentación
Ejecución presupuestaria de los programas de seguridad alimentaria
(Millones de quetzales)
Asignado

Modificado

Vigente

Devengado

% ejec.

Programa de seguridad alimentaria -Pesa II-

Descripción

11.50

-3.09

8.40

6.00

71.42

Programa de alimentos para el Progreso

20.00

-20.00

-

0

0

Apoyo a la Seguridad Alimentaria

20.22

-4.61

15.61

13.76

88.17

Total

51.72

-27.70

24.01

19.76

Fuente: Elaboración propia con información del MAGA-SICOIN Enero a Diciembre 2007 –CONGCOOP-

Otro de los programas que durante el año 2007
no cubrió las expectativas deseadas fue el Programa del vaso de leche que a nivel nacional tuvo
una cobertura en la distribución del 23% del to-

tal; y no priorizó a los 168 Municipios con Muy
alta y Alta vulnerabilidad a la desnutrición, cubriendo tan solo en 12% y 38% respectivamente. (Ver cuadro 14 y gráfica 4)
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Cuadro 14
Clasificación de municipios según vulnerabilidad a la desnutrición
Categoría de
Municipios Escuelas Beneficiarios Alumnos/as % niños/as vulnerabilidad a la
2007
inscritos/as cubiertos/as
desnutrición
No. Departamentos Atendidos atendidas
1 Huehuetenango
5
149
18.775
149.798
13
2 Chimaltenango
0
0
83.481
0
3 Quiché
3
118
13.691
107.027
13
Muy Alta 111
4 Sololá
10
180
24.654
58.519
42
Municipios
5 Totonicapán
3
41
7.666
61.402
12
6 San Marcos
2
65
9.401
149.361
6
Sub total
23
553
74.187
609.588
12
7 Alta Verapaz
7
315
37.760
100.193
38
8 Baja Verapaz
6
350
39.530
38.391
103
9 Chiquimula
4
372
23.176
51.469
45
10 Jalapa
5
219
20.856
44.622
47 Alta 57 Municipios
11 Quetzaltenango
10
48
7.666
118.349
6
12 Suchitepequez
6
210
31.026
71.741
43
Sub total
38
1514
160.014
424.765
38
13 Petén
4
164
24.014
66.527
36
14 Izabal
0
0
55.138
0
15 Retalhuleu
4
266
28.098
48.319
58
Moderada 81
16 Sacatepequez
0
0
43.897
0
Municipios
17 Santa Rosa
2
161
14.745
57.633
26
Sub total
10
591
66.857
271.514
25
18 El Progreso
0
0
26.677
0
19 Escuintla
5
158
19.874
94.134
21
20 Guatemala
13
293
90.282
414.032
22
Baja 83 Municipios
21 Jutiapa
9
276
27.664
74.523
37
22 Zacapa
2
143
10.011
34.066
29
Sub total
29
870
147.831
643.432
23
Total
100
3.528
448.889
1.949.299
23
332 Municipios
Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad de Proyectos de Apoyo a la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Enero a Diciembre 2007 –
CONGCOOP-

Gráfica 4
Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación
Programa vaso de leche
120
100

111

80

57

40
20

83

81

60

10
38

23

29

0
Muy alta

Alta

Moderada

baja

Vulnerabilidad a la desnutrición

Es importante que los programas orientados a
la seguridad alimentaria y nutricional se realicen en base a las necesidades de la población y
se priorice las áreas con mayor vulnerabilidad
a la desnutrición y que estas produzcan cambios significativos en el acceso a los medios que
permitan a la población a una alimentación adecuada.
Cabe resaltar que varios Departamentos que
cuentan con Municipios con índices de desnutrición no fueron tomados en cuenta para la distribución del Vaso de leche, tal es el caso de los
departamentos de Izabal, El Progreso,
Chimaltenango y Sacatepéquez.

Fuente: Elaboración propia con información del MAGA-SICOIN
Enero a Diciembre 2007 –CONGCOOP-
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EL FONDO DE TIERRAS
Los Acuerdos sobre Identidad y Derechos de los
Pueblos Indígenas y el de Aspectos
Socioeconómicos y Situación Agraria, dieron origen a la creación del FONTIERRAS, con el propósito de atender las primeras solicitudes de crédito para la compra de tierras productivas, especialmente población desmovilizada y retornada; creada con autonomía funcional que implica
la potestad institucional legal para definir las
políticas, y administrar sus recursos con independencia sin más limitaciones que las establecidas por las leyes del país.
Al Fondo de Tierras le corresponde la administración de los programas de financiamiento público orientados a facilitar el acceso a tierras
productivas a campesinos y campesinas en forma individual u organizada, sin tierra o con tierra insuficiente. Así como, regularizar la situación de las tierras entregadas o en proceso de
entrega por parte del Estado desde 1962.
La Ley que da vida al FONTIERRAS reconoce
como órgano superior de la institución al Consejo Directivo, en donde están representados: el gobierno, sector agrícola, cooperativo y las organizaciones indígenas y campesinas; siendo esta
la primera vez en la historia donde un ente colegiado define las políticas de acceso a la tierra y desarrollo socioeconómico en el campo;
esto es relativo ya que hay 3 representantes del
Gobierno contra dos de la sociedad civil, situación que pone en desventaja a dicho sector y por
otro lado con el cada vez mas reducido presupuesto está dejando sin que hacer al
FONTIERRAS.
Sin embargo el FONTIERRAS no ha sido la excepción en la que el acceso a tierra no fue prioridad durante el Gobierno de Berger su presupuesto
fue severamente afectado con una reducción en
el transcurso del 2007 de Q81 millones; estas modificaciones al presupuesto no le permitieron
cumplir con sus metas; lo cual deja sin efecto
los objetivos planteados al inicio para lo cual fue
creada como ente colegiado de políticas de acceso a la tierra.

En el presupuesto asignado a inicios de año el
FONTIERRAS tenía designado programas de
financiamiento para la compra de tierras, sin
embargo debido a las múltiples reducciones y modificaciones en su presupuesto estos programas
no fueron ejecutados, afectando directamente a
los micro, pequeños y medianos productores. (Véase cuadro 16)
El presupuesto asignado al FONTIERRAS,
específicamente para acceso a tierra a campesinos y campesinas, se destinaron Q.144.9 millones para el efecto, sin embargo con las reducciones realizadas se concluyó al mes de diciembre
con Q 59.5 millones, de los cuales se ejecutó
Q.52.5 millones; aún y cuando se realizaron las
reducciones este dejó sin ejecutar Q6.9 millones
que además refleja una diferencia significativa
en la falta de equidad de género. (Ver cuadro 16)
La falta de tierra para el campesinado cada vez
se hace más aguda contribuyendo con ello a incrementar las migraciones en busca de mejores
oportunidades para poder sobrevivir, la falta de
una visión clara, estratégica, transparente, eficaz y eficiente para ejecutar los programas; se
hizo evidente a lo largo del Gobierno de Berger.
Se puede observar que conforme transcurrieron
los años del período del Gobierno de Oscar Berger
no se dio prioridad al acceso a tierra y al comparar las diferentes asignaciones de los últimos
años se puede observar la diferencia que tuvo el
presupuesto del 2007 en relación al año 2004, se
denota una baja significativa en relación a la
asignación presupuestaria y deja de manifiesto
la falta de voluntad política en poner en marcha
los Acuerdos de Paz específicamente el Acuerdo
Sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación
Agraria (ver gráfica 5).
En el cuadro 15 se describe la asignación presupuestaria general y en el cuadro 16 se describe
la asignación para acceso a tierra.
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Gráfica 5
Maga - Fondo de Tierras
Asignación presupuestaria años 2004 al 2007
(Millones de quetzales)

Asignado

2004

2005

2006

2007

265.76

159.69

92.59

99.27

Fuente: Elaboración propia con información del MAGA-SICOIN
Años 2004 al 2007 –CONGCOOP-

Cuadro 15
Maga - Fondo de Tierras
Asignación presupuestaria a diciembre 2007
(Millones de quetzales)
Descripción
Aportes al Fondo de Tierras

Asignado

Modificado

Vigente

Devengado

% ejec.

180.39

-81.11

99.27

99.27

100

Fuente: Elaboración propia con información del MAGA-SICOIN Enero a Diciembre 2007 -CONGCOOP-
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Cuadro 16
Maga - Fondo de Tierras
Informe de Avance Físico y Financiero. Acceso a tierra
Enero a diciembre 2007
Componentes y
productos
Fideicomiso para la
compra de tierras .
(Grupos)
Subsidio para capital
de trabajo, asistencia
alimentaria (grupos)
Subsidio para
asistencia técnica
(grupos)
Fideicomiso para el
arrendamiento
(individual)
Fideicomiso para la
compra de
tierras.(individual)
Subsidio para capital
de trabajo, asistencia
alimentaria
(individual)
Subsidio para
asistencia técnica.
(individual)
Total

Avance Físico

Avance Financiero
Beneficiarios
Vigente
Programado Ejecutado % Avance Programado a Dic. Ejecutado % Avance Hombres Mujeres

7

7

100

18.00

18.00

14.09

78

377

36

500

413

83

17.38

17.38

14.36

83

377

36

7.752

6.231

98

9.93

7.00

7.00

100

5475

756

12.023

8.569

100

24.04

17.13

17.13

100

4031

4538

800

0

0

40.00

0.00

0

0

0

0

800

0

0

27.81

0.00

0

0

0

0

800

0

0

7.77
144.93

0.00
59.51

0
52.58

0
88

0
10260

0
5366

Fuente: Elaboración propia con base de datos de avance físico y financiero, Unidad de Seguimiento y Evaluación, Fondo de tierras. EneroDiciembre 2007 –CONGCOOP-
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EL DERECHO A LA SALUD CONTINÚA POSTERGADO
La no aprobación por el Congreso de la República del proyecto de presupuesto 2007 obligó a los
funcionarios del Ministerio de Salud y Asistencia Social MSPAS a iniciar el año con el presupuesto 2006, el cual al ser insuficiente para las
nuevas necesidades, exacerbó la crisis del sector hospitalario generando el cierre de la consulta externa y la hospitalización por falta de
equipo, medicamentos y condiciones adecuadas
de varios servicios, tales como; salas de operaciones, drenajes, instalaciones de consulta externa, entre otros. Como consecuencia de este
hecho se da la acumulación de la problemática
de salud de la población.
Las autoridades respectivas realizan entonces
ajustes para adecuar el presupuesto de las Entidades del Estado encargadas de velar por el derecho a la salud, es así como en el mes de marzo
aparecen las primeras modificaciones al Presupuesto del Ministerio de Salud, pasando de
Q2,076.8 millones a Q2,525.6 millones. De esa
cuenta, los programas que tuvieron mayor incremento fueron: servicios de salud a las personas y partidas no asignables a programas. Recursos que únicamente alcanzaron para mantener la ya deficiente red de los servicios públicos
de salud.
La estructura del presupuesto continuó sin modificaciones importantes durante todo el año,
concentrando los servicios en zonas urbanas,
especialmente el área metropolitana, lo que abona a mayores inequidades en el acceso a los servicios de salud de la población más vulnerable.
El gobierno anterior sigue apostando a mantener la formula público privada de servicios de
extensión de cobertura a través de prestadoras
de servicios de salud EC/SIAS, con paquetes mínimos para la población rural, cuyo mayor éxito

7

se le otorga a las metas alcanzadas en
inmunizaciones, aun y cuando los registros estadísticos del Instituto Nacional de Estadística
INE reporten que el porcentaje de niños y niñas
con vacunas completas disminuyó de 50% en el
2000 a 35% en el 2006.
Las metas propuestas en salud para el 2007 no
se cumplieron a cabalidad ya que, el control de
crecimiento para la atención y prevención de la
desnutrición infantil sólo alcanzó el 75% de la
metas y no cubre todo el país, así mismo la atención institucional del parto sólo alcanzó el 53%
con impacto negativo a la población indígena y
rural.
Únicamente se implementó durante el año un
n u e v o C A I M I 7 y los existentes adolecen de
equipamiento adecuado.
Los hospitales funcionaron con serias limitaciones, dándose el hecho que en septiembre del 2007
tenían casi agotado su presupuesto en emergencia, consulta externa y hospitalización. Los puestos y Centros de salud, no aparecen presupuestados en el SICOIN, lo que deja a discreción de
los directores de área la asignación presupuestaria y la modificación de los mismos.
Los servicios de salud pública con el 0.6% del
presupuesto del Ministerio de Salud dedicó la
mayor parte de sus recursos al manejo de cementerio y cadáveres y el control de vectores,
dejando con mínima atención el control de fuentes de agua, manejo de desechos sólidos y
excretas.
La promoción y prevención en salud tampoco contó con los recursos estatales necesarios y la misma dependió de la cooperación internacional para
la compra de vacunas.

La meta en 2006 fue implementar 8 Centros de Atención Integral Materno Infantil CAIMI en departamentos
con mayor mortalidad materna, solo se implementaron 4 y con aportes de la cooperación internacional.
Declaraciones del Viceministro de Salud 2006, CERIGUA, Monitoreo de acciones en salud.
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La vigilancia epidemiológica continúa sin reportar el estado nutricional de la niñez y los
indicadores de salud materna son del 2002, a
pesar de ser los ejes prioritarios estipulados por
el propio Ministerio de Salud.
La iniciativa de ley marco de salud quedó estancada en el Congreso y la discusión y propuesta de
una nueva iniciativa abordada por la Universidad de San Carlos, el Colegio de Médicos y organizaciones de la sociedad civil quedó sin concluir.

En general la coyuntura del proceso electoral marcó el que hacer de las instituciones del Estado y en
el caso de Salud sólo se mantuvieron medidas paliativas que no contribuyen a realizar los cambios
necesarios para enfrentar el estado deplorable de
la salud de la mayoría de la población especialmente
la que se encuentra en pobreza y pobreza extrema.
Con este panorama general, la protección y
respeto del Derecho a la Salud como compromiso de Estado queda sin garantía.

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, ENERO
A DICIEMBRE 2007
Gráfica 6
Ministerio de Salud y Asistencia Social
Ejecución Presupuestaria como del PIB,
Comparativo 2006-2007

El MSPAS concluyó el año con un presupuesto
vigente de Q2,595.6 millones, lo que equivale a
1% del PIB, y dejó Q47.9 millones sin ejecutar,
lo cual representa que durante 4 años de gobierno más, el presupuesto del Ministerio de Salud
como porcentaje del PIB apenas alcanza el 1%.
Producto de lo anterior, Guatemala continúa con
el menor gasto público en salud en Centro América, mientras que el gasto privado aumenta ante
la necesidad de atención, lo que evidencia que
los diferentes gobiernos continúan sin atender
las urgentes necesidades sociales del país.
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El negocio de la salud deja a los pobres sin acceso a los servicios necesarios para mantener una
adecuada calidad de vida.
La gráfica 6 ilustra el presupuesto ejecutado por
el Ministerio de Salud como porcentaje del PIB
en los años del 2006 y 2007.
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Fuente: elaboración propia con base en datos del Ministerio de
Finanzas. –CONGCOOP-
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Así mismo en el 2007 se hizo evidente que
inequidades presupuestarias continúan expresándose en la distribución del presupuesto del
Ministerio. Cabe señalar que los departamentos
de mayor pobreza, tuvieron la menor asignación
presupuestaria, siendo estos, Huehuetenango,

Totonicapán, Suchitepéquez, Sololá, San Marcos, y Chimaltenango. Dichos departamentos recibieron la menor asignación por habitante, así
como caracterizarse por ser los que concentran
también la mayor cantidad de población indígena. (Ver cuadro 17)

Cuadro 17
Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social
Presupuesto per capita por Departamento, 2006 y 2007
Departamento
Guatemala
Sacatepéquez
Quetzaltenango
Zacapa
Santa rosa
Peten
El progreso
Izabal
Jutiapa
Baja Verapaz
Quiche

Año
2,006 2,007
378
465
160
159
159
157
157
154
152
155
134
139
136
136
131
133
107
133
118
131
121
119

Departamento
Chiquimula
Escuintla
Retalhuleu
Jalapa
Alta Verapaz
Huehuetenango
Totonicapán
Suchitepéquez
Sololá
San marcos
Chimaltenango

Año
2,006 2,007
127
118
108
115
115
113
109
107
100
102
84
88
91
81
82
78
85
76
74
74
79
71

Fuente: elaboración propia, con base en datos de SICOIN y censo de población INE 2003 –CONGCOOP-

La ejecución presupuestaria de este Ministerio
en el 2007 se caracterizó por diversas modificaciones presupuestarias que dejaron con pocos
recursos al programa Infraestructura en Salud,
el cual está dirigido a la construcción, reparación, remozamiento y equipamiento de la red de
servicios de salud, afectándolo con una disminución presupuestaria de Q14.0 a puestos y centros de salud, Q7.0 millones a hospitales y Q16.0
millones a remozamiento, equipamiento y reparaciones; por lo tanto se dio un recorte total de
Q36.0 millones a este programa. La situación anteriormente descrita afecta directamente el manteniendo de la red de servicios existente, y la
construcción de nueva infraestructura.

rubro siempre tiene grandes recortes, a pesar del
deterioro que han sufrido las instalaciones y
equipo por uso y falta oportuna de mantenimiento. Evidencia entonces negligencia en el mantenimiento de la red de servicios y el uso ineficiente
de los recursos de este programa.
Por otro lado partidas no asignables a programas se ejecutó en 100%, estos recursos que son
trasladados a entidades nacionales e internacionales que prestan servicios de salud no reportan
su ejecución por programa y actividad en el
SICOIN, tampoco se conoce el impacto que obtienen con las actividades realizadas, lo que indica poca transparencia en el uso de recursos y
limitado acceso a información. (Ver cuadro 18)

En tres años de ejercicio de monitoreo del presupuesto (2004 -2007) se ha observado que este
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Cuadro 18
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Ejecución presupuestaria Enero a diciembre 2007
(Millones de quetzales)
Programa y actividad

Presupuesto
Modificado último
Ajustado a marzo
trimestre

Actividades centrales
Actividades comunes a los
programas 12 y 13
Desarrollo del recurso
humano
Servicios de salud pública
Servicios de salud a las
personas
Proyectos de infraestructura
en salud
Partidas no asignables a
programas
Total

Vigente

%
Devengado Ejec.

217.9

34.8

252.7

250.6

99

9.6

3.2

12.9

11.8

91

79.3
15.7

2.5
0.6

81.9
16.3

80.9
15.9

99
98

1,952.7

66.9

2,019.4

1,979.6

98

46

-36.2

9.8

6.6

68

204.4
2,525.60

-1.5
70.2

202.6
2,595.6

201.7
2,547.7

100
98

Fuente: elaboración propia, con base en datos de SICOIN, enero 2008 –CONGCOOP-

Al profundizar en el análisis de la ejecución presupuestaria por programa y actividad se evidencia
que a salud pública se asignaron recursos limitados (Q970,683.00) a los cuales todavía se le realizan recortes de Q5,771.00 a control y vigilancia
del
agua,
siendo
las
enfermedades
gastrointestinales las que más afectan la salud de
la niñez. Lo que indica que los principios de la atención primaria en salud siguen sin ser aplicados.
Los limitados recursos y los recortes presupuestarios incidieron en el incumplimiento de metas

de gestión, el programa salud pública programó
metas cortas en vigilancia del agua y solo las
cumplió en el 83%, aún cuando se reportan 62%
de fuentes de agua contaminadas con heces
fecales, monitoreo de desechos sólidos ejecutó
únicamente el 64%, presupuesto limitado y metas sin cumplir mantienen un ambiente mal sano
especialmente en el área rural, incidiendo directamente en el alto porcentaje de enfermedades
gastrointestinales e infecciosas. (Ver cuadro 19)

Cuadro 19
Metas de gestión programadas
por el MSPAS 2005-2007
Salud Pública

2005

2007

% cumplimiento
2007

Monitoreo de desechos sólidos

51,697

64

Control fuentes de Agua

14,780

83

Vigilancia fuentes de Agua

741,768

511,664

87

Vigilancia de desechos sólidos

115,968

154,230

84

Fuente: elaboración propia con datos de SICOIN, informe cuatrimestral de gestión –CONGCOOP-

En el programa Servicios de Salud a las Personas, las actividades preventivas tuvieron un
recorte de Q14.0 millones a pesar de no contar
con los recursos necesarios para la compra de
vacunas, y la alta incidencia de enfermedades

prevenibles, lo cual exige mayor eficacia tanto
en la planificación, distribución y ejecución presupuestaria, como en las metas a alcanzar por
parte de este Ministerio.
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También sufrieron recortes los programas de, extensión de cobertura con Q4.1 millones y acceso a
medicamentos con Q4.3 millones, lo que aumenta
las brechas en el acceso a la salud de la población
más vulnerable, mujeres, niños y niñas del área

rural, indígena y en pobreza. Paquetes mínimos
para la atención de la salud del área rural y con
recortes presupuestarios. El cuadro 20 muestra
la ejecución presupuestaria del Programa Servicios de Salud a las personas.

Cuadro 20
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Ejecución presupuestaria por programa y actividad, enero a diciembre 2007
Programa servicios de salud a la personas
(Millones de quetzales)
Descripción
Atención primaria en
salud
Gestión administrativa
Promoción
Prevención
Atención al daño
Primer nivel
Gerencia y gestión
E/C SIAS
PROAM
Prevención del SIDA
Salud Reproductiva
Recuperación de la salud
Gestión administrativa
Consulta Externa
Emergencia
Hospitalización
Servicios de apoyo
Total

Presupuesto ajustado

%
Diciembre
Modificado ultimo trimestre
Vigente Devengado Ejec.

511.4
366
0.7
99
45.5
341.3
22.4
236.4
29.9
20
32.6
1,079.8
766.6
8.8
28
205.7
70.7
1,952.7

49.9
63.2
0.1
-14.4
0.8
14.9
4.1
-4.1
-4.3
19.4
-0.2
2.1
29.9
7.8
8.3
-76.9
33.1
66.9

571.1
439.3
0.9
84.7
46.3
356.1
26.4
232.3
25.6
39.3
32.4
1,091.9
806.6
16.5
36.4
128.7
103.9
2,019.4

557.8
433.9
0.8
78.5
44.6
346.2
25.4
228.3
23.9
39.2
29.4
1,075.6
793.7
16.2
35.5
127.7
102.5
1,979.6

98
99
89
93
96
97
96
98
93
100
91
99
98
98
98
99
99
98

Fuente: elaboración propia, con base en datos de SICOIN, enero 2008 –CONGCOOP-

A pesar del alto índice de mortalidad materna, principalmente en los departamentos citados en el
cuadro 21 el programa salud reproductiva dejó sin ejecutar Q3.0 millones.

Cuadro 21
Departamentos con mortalidad materna mayor
al promedio nacional, 153 por 100,000 nacidos vivos
Departamento
Alta Verapaz
Sololá
Huehuetenango
Izabal
Totonicapán
El Quiché
Peten
Promedio nacional

Razón de Mortalidad
Materna
266
264
245
207
196
170
162
153

Fuente: elaboración propia con base en datos de ENSMI 2000 –
CONGCOOP-
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En Guatemala las muertes maternas todavía se
deben a las mismas causas históricas; el noventa por ciento de las muertes ocurren por “causas obstétricas directas”, de las cuales la hemorragia es responsable de la mitad de estas
muertes. La infección, la hipertensión inducida por el embarazo y las complicaciones asociadas al aborto ocasionaron el resto de las muertes maternas.
En el país, la cobertura de atención del parto
por personal médico o de enfermería es de 53%
en total, sin embargo la inequidad se hace evidente cuando el 65.6% de esta atención se da en
el área urbana y solamente el 29.5% en el área
rural. La cobertura de atención del parto en
mujeres no indígenas es de 57% y en mujeres
indígenas es de 19.5%, lo que evidencia una brecha de desigualdad importante.
En cuanto a la necesidad insatisfecha de servicios de planificación familiar las mujeres indígenas y del área rural, están en desventaja. La
demanda insatisfecha de este servicio para la
mujer indígena es de 39.3%, mientras que para
la mujer no indígena es de 21.9%. En el área
urbana la necesidad de servicios de planificación
familiar no es cubierta en un 20.2%, y para en
el área rural la proporción no cubierta con este
servicio es de 32.3%.

El poco avance en la prestación de servicios con
pertinencia cultural, limitan el acceso de la atención del parto, el control prenatal y a la planificación familiar a la mujer indígena en detrimento
de su salud.
Guatemala se encuentra entre los 11 países con
los más altos índices de mortalidad materna de
Latinoamérica y muy lejos de alcanzar las metas de desarrollo del milenio de 55 por cada 100
mil nacidos vivos en 2015.
El subprograma recuperación de la salud tuvo dos
modificaciones en el año, en marzo se asignan
Q1,079.8 millones y en el último trimestre otros
Q12.1 millones pero a los servicios hospitalarios
se le recortaron Q76.9 millones, lo que evidencia
la incoherente planificación y el actuar espontáneo de las autoridades que dirigen este ministerio. Pareciera que el criterio fue acomodar la programación a la disponibilidad de recursos económicos y no a la demanda de atención en salud.
Fue desconcertante observar que las metas de
atención programadas en los servicios de recuperación de la salud en los hospitales disminuyeron en 1.8 millones de personas a atender en
relación al 2005, lo cual indica retrocesos en la
atención de la recuperación de la salud de la población. (Ver cuadro 22)

CUADRO 22
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Metas de gestión, programa recuperación de la Salud
Atención hospitalaria

Programadas 2005 *8

Programadas 2007*

% cumplimiento 2007

Hospitalización

335,820

372,575

85

Consulta externa

2,072,445

2,009,519

81

Emergencia

3,546,684

2,685,203

75

Total

5,619,129

4,694,722

Fuente: elaboración propia con datos de SICOIN; informe cuatrimestral de metas de gestión. –CONGCOOP-

8* Se refiere número de personas programadas para ser atendidas.
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CAPITULO V
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GASTO SECTORIAL
Tal y como se ha hecho evidente en el presente
trabajo, la función educativa, al igual que casi
todas las funciones sociales, fue presa de la avidez de recursos del gobierno saliente con destino
al aprovisionamiento de contrataciones de obras
de infraestructura vial y de aeropuertos que tuvo
en el Ministerio de Comunicaciones a su principal gestor.
Con relación al presupuesto readecuado en marzo, el gasto sectorial en educación se redujo en
Q425.8 millones por la contracción, sobre todo
del Ministerio de Educación pero también el de
otras instituciones. Tal es el caso de Gobernación donde la Academia de la PNC vió reducido
su presupuesto de Q55.9 millones a Q39.9 millones. Además su ejecución resultó de las más bajas del sector, llegando apenas al 93% del vigente al fin del año y sólo al 66.5% del readecuado.
Otra defección importante se produjo en los fondos sociales, donde los recursos para construcción y equipamiento de centros educativos manejados por FONAPAZ y el FIS se redujeron en
Q103.8 millones, que se sumaron a otra reduc-

ción de Q13.9 millones ocurrida en el presupuesto de que disponía el MICIVI con el mismo fin.
Por el contrario, es de anotar que el MAGA
incrementó en Q46 millones la asignación del
Vaso de Leche escolar. También el Ministerio de
Salud, aunque modestamente, incrementó el
presupuesto de sus escuelas formadoras de técnicos, alcanzando a los Q20.3 millones, que se
suman a los Q61.6 millones destinados a la formación de especialistas médicos.
La tasa de ejecución sectorial es de 92.3% con
respecto al presupuesto readecuado y en este resultado influye la elevada ejecución de los recursos transferidos a la Universidad de San Carlos de Guatemala USAC por parte del Tesoro.
Este año la USAC ha recibido Q877.6 millones
(99.3% del total asignado) como consecuencia de
la adición de un aporte especial por un préstamo
del Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE para infraestructura y adquisición
de maquinaria y equipos. También el 100% de
ejecución por el Tesoro de los Q149.9 millones
asignados a los Consejos de Desarrollo.

LA EJECUCIÓN DEL MINEDUC
Cabe destacar que al igual que en el MAGA, el
MSPAS y en los programas destinado al desarrollo de la mujer, la observación más impactante
la constituye sin duda la reducción del presupuesto readecuado del MINEDUC en Q344.3 millones, a todas luces contradictoria con los enormes rezagos educativos del país y la constante
demanda de los sectores sociales y los organismos internacionales especializados por un mayor gasto público en educación.
Además el nivel de ejecución del MINEDUC
(97.5%) es uno de los más bajos de la administración, que promedia los 98.4% sobre el vigente
al fin del año, pero sobre todo sobre el
readecuado, del cual sólo logra alcanzar un
91.8%. En definitiva, este ministerio ha dejado
de ejecutar nada menos que Q481 millones.

En la estructura programática las variantes de
denominación de muchas actividades, la aparición
de otras nuevas y la incidencia de esos cambios en
las asignaciones financieras manifiestan ser la
última etapa de una reestructuración profunda de
la organización administrativa. Siendo producto de
una administración saliente será motivo de atención y seguimiento la evaluación de su grado de
permanencia con la administración entrante.
A nivel de las actividades centrales se anota una
fuerte contracción de sus asignaciones de casi
un 25% (-Q75.2 millones sobre el presupuesto
readecuado que ascendía a Q304.4 millones). Las
más afectadas son las asignaciones de la Dirección Superior, que baja de Q44 a Q24.1 millones, Administración y Coordinación Educativa
de Q126.6 a Q64.4 millones, Desarrollo
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Curricular y Capacitación Docente de Q30.1 a
Q17.1 millones y Planificación Educativa que de
Q13.6 millones vio reducido su presupuesto hasta alcanzar los Q4.5 millones, entre otras reducciones importantes.

llones, junto a la aparición de nuevas actividades, aún con escasos recursos, como servicios de
asesoría jurídica, de divulgación, un sistema financiero, otro sistema de compras y contrataciones y un servicio de control interno. Llama la
atención la reducción presupuestaria de la unidad de cooperación nacional e internacional y en
cierto modo la relativa pérdida de importancia
del programa de universalización de la educación básica, otrora uno de los más fuertes.

Al mismo tiempo se anota el fortalecimiento de
Universalización de la Educación Básica, que
pasa de Q19.2 a Q29.9 millones, y Administración del Recurso Humano de Q18.2 a Q21.4 mi-

Cuadro 23
Ejecución por programas del MINEDUC
(Millones de Quetzales)
% ejec s/
% ejec
Variación
readecuado
s/vigente
5.415.5
97.5
-344.3
91.8
214.7
93.7
-75.2
70.5

Readecuado Vigente Devengado
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ACTIVIDADES CENTRALES
ACTIVIDADES COMUNES A LOS
PROGRAMAS 11 Y 12
ACTIVIDADES COMUNES A LOS
PROGRAMAS 12, 13 Y 14
ACTIVIDADES COMUNES A LOS
PROGRAMAS 11/12/13/14
EDUCACION PREPRIMARIA
Preprimaria bilingüe
EDUCACION PRIMARIA
Primaria Bilingüe
PRONADE
EDUCACION BASICA
EDUCACION DIVERSIFICADA
EDUCACION EXTRAESCOLAR
ALFABETIZACION
EDUCACION INICIAL
PARTIDAS NO ASIGNABLES A
PROGRAMAS

5.896.5 5.552.2
304.4
229.2
63.4

60.8

53.6

88.2

-2.6

84.6

82.2

109.7

108.7

99.1

27.5

132.3

80.2
225.8
561.6
474.4
84.0
79.5
3.973.9 3.629.0
292.0
207.5
597.1
612.6
422.8
406.3
243.2
221.3
57.2
45.6
91.6
135.4
12.5
13.2

224.5
449.7
78.4
3.580.1
207.0
601.2
398.6
208.8
41.0
123.4
11.2

99.4
94.8
98.6
98.7
99.7
98.1
98.1
94.3
89.9
91.1
84.9

145.7
-87.1
-4.4
-344.9
-84.5
15.5
-16.4
-21.9
-11.7
43.8
0.7

280.1
80.1
93.4
90.1
70.9
100.7
94.3
85.8
71.5
134.7
89.8

1.3

80.1

-2.0

35.2

3.6

1.6

Fuente: Elaboración propia con datos del SICOIN –CIIDH-

En las actividades comunes a Primaria, Básico
y Diversificado se destaca el reforzamiento de las
instalaciones deportivas por la administración
saliente, a las que se dedicó un incremento de
casi Q29 millones, alcanzando a los Q103.2 millones. Sin embargo, lo más sorprendente es la
asignación de Q162.3 millones a una extraña
actividad denominada “Innovación Educativa”,
que no emplea personal ni instalaciones. Por eso
es de suponer que va quedar a cargo de una
ONG, y su presupuesto está destinado casi totalmente a transferencias directas a personas.

Profundizando el análisis por niveles educativos
se observa que se han producido recortes que
oscilan entre 9 y 15.5%. Educación Pre Primaria es la más afectada, con una reducción de
Q87.1 millones sobre los Q561.6 asignados en la
readecuación, con las mayores reducciones afectando Docencia Urbana y los programas de alimentación y provisión de textos. A este nivel el
presupuesto para alimentación se reduce en un
35% (Q26.8 millones sobre Q76.8 millones). Las
actividades de coordinación se contrajeron un
25% y para pago de maestros hay una reducción
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de más del 9% en el área urbana y del 5% para
educación bilingüe rural.
Educación Primaria, con un recorte que 10.7%
del sistema regular (Q.359.9 millones sobre
Q3,348.2 millones), muestra descensos sobre todo
en las asignaciones para Docencia Urbana y Bilingüe Rural, textos, alimentación y becas para
la niña. A la desaparición de los Q69.9 millones
asignados para alimentación se agregan descensos del 19.2% para salarios de maestros en el
área urbana y del 3.8% en la rural, casi 10% en
alimentación y 22.2% en las becas para la Niña.
Por su parte las escuelas multigrado muestran
un incremento significativo de casi 6%, pasando
de Q59.6 a Q63.1 millones, y también las escuelas del futuro, que pasan de Q1 a Q5.3 millones.
Como novedad, aparecen asignaciones para valijas didácticas en Primaria y Pre Primaria (Q4.8
y Q8.7 millones, respectivamente), fondos que
han sido ejecutados en un 100%. El presupuesto
de Primaria de Adultos (Q28.6 millones) no ha
tenido cambios de significación pero se ha ejecutado en menos del 93%.
La educación bilingüe ha sido afectada por recortes tanto a nivel de la coordinación central
como en asignaciones salariales de los docentes
de Pre Primaria y Primaria; recortes que en conjunto representan casi un 23% del total asignado. Pero es sobre todo al nivel de Primaria que
ocurre la mayor reducción (-Q84.5 millones sobre los Q292 millones asignados), significando
una reducción del 29%.
Por el contrario, el Programa de Autogestión
(PRONADE) tiene un incremento moderado
(2.3%), pero incremento al fin. Pero es de anotar
que este incremento es producto de una
redistribución de asignaciones a favor de los fondos manejados en forma de fideicomiso, de manera que éste tiene un crecimiento del 15%
La Educación Básica, relativamente menos afectada que los demás niveles, presenta un recorte
cercano al 4% (-Q16.4 millones sobre Q422.8
millones). Sin embargo hay una reducción que
se aproxima al 10% en administración y docencia (remuneraciones a docentes), pasando de

Q250.2 a Q224.5 millones. En este hecho incide
el reforzamiento del programa de Telesecundaria
(vigente, Q55.8 millones) y el incremento de los
subsidios a institutos por cooperativa, situados
actualmente en el Nivel Básico, en los 94.9 millones pero que se suman a los Q7.3 millones vigentes en el nivel Diversificado.
En el nivel Diversificado también hay recortes que
en este caso alcanzan al 9% en conjunto, aunque
con distinta magnitud para cada disciplina. Resalta el 39% de caída en Formación Tecnológica,
que pasa de Q9.2 a Q4.9 millones. Pero recae en
formación de maestros (6%), de peritos (15%), bachilleres (12%) y secretarial (11%). En Formación
Técnica-industrial se ubican las becas de excelencia, que con una caída del 23% deprimen esta
actividad hasta un 10% de reducción.
En Educación Extraescolar incide una contracción de las actividades de dirección y coordinación que llega al 27.5%. Los Núcleos Familiares
Educativos para el Desarrollo NUFED es el otro
componente de relevancia presupuestaria (vigente, Q11.4 millones) y que crece casi un 7%. Los
demás, como el Programa de Educación de Adultos por Correspondencia PEAC, los Centros Municipales de Capacitación CEMUCAF y el Centro Pedagógico, son insignificantes.
En Educación Inicial revista solamente el programa de Nivel Infantil y PAIN que ha tenido
un ligero incremento (vigente, Q11.2 millones)
con una ejecución menor el 90%.
Si agrupamos las actividades del MINEDUC por
su finalidad dentro de la estructura programática,
hallaremos que mientras las actividades centrales, las comunes a varios programas y las de dirección y coordinación son reforzadas y presentan los más elevados índices de ejecución, junto
al PRONADE, los institutos por cooperativa y las
ONG que organizan juntas escolares. Por el contrario, las actividades que administran las remuneraciones del personal docente regular y los programas de apoyo a la educación tienen un tratamiento presupuestario adverso.
La provisión de textos escolares nuevamente ha
resultado nula, se ha reducido sustancialmente
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el presupuesto para alimentación y en menor
medida el aprovisionamiento de útiles y las becas, dando por resultado una disminución de
Q160.6 millones en los programas de apoyo si no
se incluye la valija didáctica.
La falta de textos representa una reducción de
Q87.4 millones que se suma a idéntica cantidad

que el año pasado se reportó como ejecutada aunque en ninguno de los dos años los escolares hayan tenido acceso a libros. Este año no se ejecutó, ¿pero qué pasó con lo ejecutado en 2006? Porque en realidad se suponía que esos textos iban
a ser entregados este año.

Cuadro 24
Resumen analítico de las actividades del MINEDUC
(Millones de Quetzales)
Readecuado
MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Actividades de dirección
Docencia regular
PRONADE
Subsidio a institutos por
cooperativa
Programas de apoyo a la
educación
Alimentación
Textos
Útiles
Valija didáctica
Becas
Juntas escolares
Alfabetización
Partidas no asignables a
programas

Vigente

Devengado

% ejec
s/vigente

Variación

% ejec
s/readec.

5.896.5

5.552.2

5.415.5

97.5

-344.3

91.8

1.222.3
3.120.0
597.1

1.310.4
2.773.3
612.6

1.232.3
2.742.3
601.2

94.0
98.9
98.1

88.1
-346.6
15.5

100.8
87.9
100.7

100.5

104.7

102.2

97.6

4.3

101.7

702.3
432.4
87.4
115.5
0.0
67.0
59.1
91.6

555.2
371.5
0.0
112.0
13.5
58.2
58.9
135.4

554.0
371.5
0.0
112.0
13.5
57.0
58.9
123.4

99.8
100.0
0.0
100.0
100.0
97.9
100.0
91.1

-147.1
-60.9
-87.4
-3.5
13.5
-8.8
-0.2
43.8

78.9
85.9
0.0
96.9
85.1
99.6
134.7

3.6

1.6

1.3

80.1

-2.0

35.2

Fuente: Elaboración propia con datos del SICOIN –CIIDH-

El programa de alimentación escolar tiene una muy
pobre ejecución con respecto a lo asignado pero el
defecto ha sido aún mayor en el nivel pre primario
donde apenas alcanza al 65%. Lo más preocupante
es que las reducciones presupuestarias se suman
a la debilidad de un programa que apenas provee
63 centavos por día y por alumno del área urbana
y 77 centavos en la rural con demoras y enormes
exigencias y condicionantes para la entrega del
dinero a las Juntas Escolares.
Los programas de becas han tenido comportamientos dispares que, en conjunto, han producido una
débil ejecución presupuestaria. Las Becas para
la Paz han tenido una ejecución del 95.6% pero
las Becas Niña han sufrido un recorte superior
al 22% (-Q6.4 millones sobre Q29 millones) con lo

que la ejecución es de apenas el 78% de la asignación readecuada. Vale recordar que las Becas Niña
son la única modalidad que consiste en transferencias de efectivo a las familias, ya que las Becas Paz son en realidad un apoyo financiero a las
escuelas, calculado en base a la cantidad de alumnos inscritos en el primer grado.
Por su parte, las becas de excelencia se redujeron en 23% (-Q2.3 millones sobre Q10 millones),
con lo que su ejecución quedó alrededor del 77%,
planteando grandes dudas sobre un programa dirigido a seleccionar estudiantes del nivel básico
y diversificado con alto rendimiento académico y
orientar su formación tecnológica en instituciones privadas.
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Es sorprendente el refuerzo presupuestario destinado a alfabetización cuando no se conoce que
hayan surgido iniciativas importantes para el
combate del analfabetismo. No se conoce que
CONALFA haya modificado o reforzado su
operatividad de forma de justificar un incremento
de casi el 50% de su presupuesto. Por otra parte, tratarse de una entidad descentralizada el
SICOIN sólo informa sobre el monto de las transferencias corrientes que recibe del MINEDUC,
sin indicios sobre su forma de aplicación.

La transferencia de recursos en efectivo al sector
privado es el medio que la administración saliente ha privilegiado para la ejecución de sus programas: sea a personas, cuando se trata de becas; sea a las Juntas Escolares cuando se trata
de alimentación y útiles escolares; sea a las ISE’s,
a los institutos por cooperativa o al PRONADE.
Aquí vale la pena señalar la indefinición de las
denominadas “otras transferencias a personas”,
renglón 419, donde se registran los Q161.5 millones destinados a “innovación educativa”.

Si se analiza por grupos de gasto, casi el 62%
del presupuesto ejecutado por el MINEDUC se
destinó a servicios personales, proporción que se
justifica por ser una institución cuya finalidad
es poner al servicio de la comunidad el trabajo
de más de 83,000 maestros. Transferencias corrientes es el segundo grupo en importancia y a
este el MINEDUC ha dedicado el 30.7% de su
presupuesto.

Del comportamiento de ambos grupos es fácil
deducir la diferente importancia estratégica que
han tenido para la administración. Mientras los
servicios personales se reducen y tienen una muy
baja ejecución con relación al presupuesto
readecuado, las transferencias corrientes crecen
y han sido sobre ejecutadas.

Cuadro 25
Grupos de gasto del MINEDUC
(Millones de quetzales)
READECUADO VIGENTE DEVENGADO % ejec Modificación
MINEDUC
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E
INTANGIBLES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ASIGNACIONES GLOBALES

5.415.5
97.5
3.350.5
97.3
251.5
99.6
88.0
95.4

-344.3
-408.1
-154.9
19.3

% ejec s/
readecuado

5.896.5
3.853.1
407.5
72.9

5.552.2
3.445.0
252.5
92.3

91.8

59.9

58.6

55.8

95.3

-1.3

93.2

1.553.4
0.0
0.7

1.695.0
8.6
0.2

1.662.7
6.9
0.2

98.1
79.9
100.0

141.6
8.6
-0.5

107.0

87.0
61.7
120.7

29.3

Fuente: Elaboración propia con datos del SICOIN –CIIDH-

Si se profundiza en la ubicación de los recortes
producidos en servicios personales se descubre
que se trata sobre todo de una reducción en las
asignaciones para personal permanente ubicado
en el renglón 0-11.
Como se aprecia en el cuadro 26, todos los niveles educativos han sido afectados. En términos

relativos resaltan la reducción de un 37% en Primaria Bilingüe y la de docencia urbana en ambos niveles preprimario y primario, donde se
supera el 20%, sin dejar de llamar la atención
sobre la reducción del 58% que se registra en
Formación Tecnológica.
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Cuadro 26
Modificaciones en el renglón 0-11
(Millones de quetzales)
EDUCACION PREPRIMARIA
Preprimaria urbana
Preprimaria bilingüe rural
EDUCACION PRIMARIA

READECUADO

Administración y docencia urbana
Administración y docencia rural
Primaria bilingüe
Primaria de adultos
EDUCACION BASICA
EDUCACION
DIVERSIFICADA
Formación de Maestros
Formación de Bachilleres
Formación de Peritos
Formación Secretarial
Formación Ténica industrial
Formación Tecnológica
EDUCACION
EXTRAESCOLAR
TOTALES

VIGENTE 31/12

MODIFICACIÓN NETA

165.9
52.9

133.1
46.9

-32.8
-6.0

363.3

289.5

-73.8

671.4
194.1
12.5
112.7

585.6
122.7
12.3
107.6

-85.9
-71.4
-0.2
-5.1

37.3
4.6
19.3
2.9
9.9
5.7
3.0

35.2
4.0
16.8
2.8
9.1
2.4
2.7

-2.1
-0.6
-2.5
-0.2
-0.8
-3.3
-0.4

1.655.5

1.370.5

-285.0

Fuente: Elaboración propia con datos de SICOIN –CIIDH-

La afectación de Primaria y Preprimaria reviste especial importancia como indicador de política
pública y demostrativo del origen de las tensiones con el gremio magisterial que se agudizaron con
la administración empresarial.
En definitiva y en concordancia con las tendencias neoliberales hacia la reducción del consumo, el
adelgazamiento del Estado y la privatización de los servicios públicos, no sorprende que en función de
las orientaciones del año electoral y los compromisos con el sector empresarial del gobierno saliente, el
MINEDUC haya trasladado Q344.3 millones de sus “ahorros” en personal docente y finalmente transformado en contratos para obras viales y construcción de aeropuertos.
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CONCLUSIONES
sino que también en sus expresiones presupuestarias. Los “ahorros” en Gobernación y el MINEDUC, la lentitud en hacer
efectiva la ley del Adulto Mayor y los recortes en casi todas las funciones sociales
han sido la fuente de recursos trasladados
al MICIVI con destino a obras viales y
aeroportuaria

En términos generales y posterior al análisis
expuesto en el presente trabajo el Observatorio
del Gasto Social concluye y recomienda en cada
uno de los apartados, lo siguiente:

 Respecto a los ingresos y egresos
1. El gobierno de la GANA continuó con las
políticas de corte neoliberal implantadas
desde el tiempo del presidente Arzú con el
componente común del debilitamiento del
Estado, constituyéndose en ente subsidiario y proveedor de recursos para el mercado y de beneficio empresarial.
2. F i e l a s u i d e n t i f i c a c i ó n c o n e l g r a n
empresariado, el gobierno de Berger se guardó de aplicar mayores cargas tributarias,
promovió sus ganancias conteniendo salarios y derramó recursos públicos en el sector privado de la economía. Finalmente demostró que un gobierno empresarial no garantiza en el funcionamiento del aparato
estatal ni eficiencia ni honestidad.
3. Cabe destacar que el gobierno de Berger al
no realizar una reforma fiscal que fuera justa y equitativa permitió que no se alcanzará
la meta de carga tributaria establecida en los
Acuerdos de Paz del 13.2% respecto al PIB.
4. La gestión presupuestaria del 2007 estuvo
marcada por el trasfondo electoral del gasto público. Se continuaron las actividades
asistenciales comenzadas con motivo del
Stan y se dio alta prioridad a la contratación de obras viales y aeroportuarias. Es
decir, por un lado acciones proselitistas en
busca de votos y por otro, obras sustitutas
de los macro proyectos prometidos al arribar al poder.
5. Como resultado, el déficit fiscal ha sobrepasado los límites impuestos por el Pacto Fiscal, en especial para el año electoral. El trascendido de la existencia de una voluminosa
deuda flotante no declarada ensombrece aún
más el panorama y requiere investigación.
6. La finalidad social ha sido relegada no sólo
en la implementación de políticas públicas

 Respecto a los programas dirigidos al
desarrollo de la Mujer
Es importante que el nuevo gobierno del presidente Álvaro Colom, a lo largo de sus cuatro años
de gestión, priorice el gasto enfocado a garantizar la equidad de condiciones entre mujeres y
hombres. Para ello, además de fortalecer los programas e instituciones existentes dirigidas al
desarrollo de las mujeres, debe darle
sostenibilidad financiera a las acciones contempladas en la Política Nacional de Promoción y
Desarrollo Integral de las Mujeres 2008-2023,
específicamente las establecidas en sus tres ámbitos y respectivos ejes de trabajo:
1. Ámbito de desarrollo político y cultural: Ejes Globales de Equidad en la participación sociopolítica e Identidad cultural de las mujeres mayas, garífunas y
xinkas;
2. Ámbito de desarrollo económico: Ejes
Globales de Desarrollo económico y productivo con equidad; Equidad laboral; Recursos naturales, tierra y vivienda;
3. Á m b i t o d e d e s a r r o l l o s o c i a l : E j e s
Globales de Equidad jurídica, Erradicación
de la violencia, la discriminación y el racismo contra las mujeres; Salud integral;
Educación con enfoque de género y respeto
a la identidad cultural;
4. Ámbito de desarrollo institucional:
Eje Global Fortalecimiento y promoción de
mecanismos institucionales para el avance
de las mujeres.
A la vez, se resalta la necesidad de incorporar y
actualizar el clasificador de género como instru-
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mento indispensable para el desarrollo de un
Presupuesto de la Nación sensible a equiparar
las necesidades entre mujeres y hombres.

 Respecto al MAGA, FONTIERRAS y el
vaso de leche
1. El hambre es una situación de desigualdad,
de exclusión social y marginación, de concentración de la tierra y la riqueza; además, de la falta de atención al problema
refleja la continuidad de un estado racista, represivo y excluyente.
2. La falta de una reforma agraria integral
continúa creando conflictividad agraria en
las poblaciones sin tierra. Esta situación
produce que las familias campesinas se
vean forzadas a ocupar tierras nacionales,
produciendo una respuesta inmediata del
Gobierno a través de desalojos violentos.
Así mismo, los campesinos y campesinas sin
tierra se ven obligados a trabajar para los
terratenientes como medio de subsistencia
aún y cuando este sea remunerado sin alcanzar el salario mínimo fijado en Ley.
3. Para hacer una transformación profunda en
la agricultura es necesario proveer a campesinos y campesinas de tierras y capacitarlos/las para que la producción sea exitosa
y con ella la calidad de vida se eleve.
4. Se evidencia que en el Gobierno de Berger
el acceso a tierra no fue prioridad, disminuyendo cada año los recursos destinados
al FONTIERRAS específicamente.
5. Los programas orientados a cumplir con la
Política de Atención a Población Campesina de Escasos Recursos desde sus dos áreas
de atención; a)Asistencia Alimentaria a
población afectada por diversos eventos o
en inseguridad alimentaria y b) Producción
de alimentos para garantizar la disponibilidad de éstos y promover procesos productivos sostenibles, se encuentran establecidos en la Política Agropecuaria del Gobierno de Oscar Berger 2004-2007, dichos programas quedaron inconclusos al no realizarse la realización de los mismos dejando
de lado la ejecución satisfactoria de los programas de seguridad alimentaria, acceso a

tierra y créditos a micro, pequeños y medianos productores.

 En relación al Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social
1. El Ministerio de salud conserva un presupuesto pequeño y mal distribuido, equivalente al 1% del PIB, factor que determina
la desigualdad en el acceso a los servicios
de salud. De esta forma, el Estado de Guatemala no protege el derecho a la salud de
la población.
2. Las prestadoras de servicios que suplen el
papel del Estado, atienden 4.1 millones de
personas a través de la extensión de cobertura, sin acceso a servicios de recuperación
de la salud, lo que profundiza las
inequidades y ahonda la problemática en
salud.
3. S e v i s u a l i z a p o c o a v a n c e e n l a
implementación de servicios preventivos y
de promoción de la salud.
4. La desnutrición crónica infantil se ha mantenido alrededor del 49% y el monitoreo de
crecimiento dejo el 25% de metas sin cumplir en el 2007
5. Se detectan retrocesos en la proporción de
niños menores de dos años con vacunas completas lo que disminuyó de 50% en el 2000
a 35% en 2006 y en el 2007 solo se cumplieron el 83% de las metas.
6. La inexistencia de un Plan Nacional de
Salud incluyente y acorde a las necesidades de la población sigue siendo un tema
pendiente y de urgencia nacional.
 En relación al Ministerio de Educación
1. El MINEDUC ha sido una de las instituciones de la Administración Central con las
más bajas tasas de ejecución, resaltando la
reducción de su presupuesto en Q344.3
millones y que deja sin ejecutar Q481 millones.
2. El análisis por programas muestra que la
educación preprimaria y primaria son los
niveles con más baja ejecución y en especial la primaria bilingüe. Por el contrario
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se comprueba la priorización del gasto en
construcción de instalaciones deportivas y
el PRONADE junto a la aparición de un
extraño programa de innovación educativa
y el refuerzo sorprendente en las transferencias a CONALFA.
3. Los programas de apoyo a la educación
muestran que no han sido priorizados, más
allá de que su implementación es uno de
los baluartes del modelo de gestión descentralizado que se trató de imponer a través
del traslado de costos y responsabilidades
a las Juntas Escolares.
4. La pronadización del sistema educativo tiene su expresión en la disminución de las
asignaciones para personal permanente y
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en el monto de las transferencias corrientes. El MINEDUC es la institución que más
ha contribuido a la reducción del grupo de
servicios personales de la Administración
durante el 2007 y responsable de casi el
80% de las transferencias corrientes al sector privado ejecutadas por toda la Administración.
5. Consecuente con la filosofía neoliberal y
privatizadora de las autoridades salientes,
en su período el MINEDUC contribuyó eficazmente a la reducción de los gastos de
consumo del Estado y a la transferencia de
recursos públicos a la actividad privada,
con sus secuelas de flexibilización e inestabilidad laboral y conflictos gremiales.

Observatorio del Gasto Social
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GLOSARIO
BCIE:

Banco Centroamericano de Integración Económica

CONAPREVI:

Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Violencia
contra la Mujer

CAIMI:

Centro de Atención Integral Materno Infantil

EC/ SIAS:

Extensión de cobertura, Sistema Integral de Atención en Salud

FIS:

Fondo de Inversión Social

FONAPAZ:

Fondo Nacional Para la Paz

FONTIERRAS: Fondo de Tierras
INE:

Instituto Nacional de Estadística

MAGA:

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

MINEDUC:

Ministerio de Educación

MSPAS:

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

MINTRAB:

Ministerio de Trabajo y Previsión Social

MINFIN:

Ministerio de Finanzas Públicas

MINGOB:

Ministerio de Gobernación

MICIVI:

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

PROAM:

Programa de acceso a medicamentos

SINASAN:

Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional

SAN:

Seguridad Alimentaria y Nutricional

SNU:

Sistema de Naciones Unidas

SICOIN:

Sistema Nacional de Contabilidad Integrada
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DATOS INSTITUCIONALES
CONGCOOP
La Coordinación de ONG y Cooperativas surgió en 1992 para apoyar las iniciativas de la población desarraigada
(refugiados y desplazados internos) en su proceso de retorno y reintegración a la sociedad guatemalteca.
En sus inicios CONGCOOP dirigió los mayores esfuerzos al apoyo del proceso de retorno “colectivo y organizado” de los
y las refugiados/as guatemaltecos/as en México.
El proceso de desarrollo institucional redefinió su función estratégica, extendiendo su campo de acción hacia ámbitos
más amplios, enfocándose en el desarrollo rural, la reintegración social y productiva de la población
desarraigada y el desarrollo de la población campesina.
CONGCOOP es una entidad de segundo grado, que aglutina a 17 ONG y 1 Federación de Cooperativas Agrícolas, desde
la cual sus afiliadas inciden y contribuyen en los procesos de desarrollo de Guatemala, mediante la gestión de propuestas y acciones en el ámbito local, regional y nacional, generando interlocución con el sector público y con otros sectores
de la sociedad civil. Promueve una interacción efectiva entre sus afiliadas con el fin de fortalecer y articular sus
acciones

Ejes Temáticos
Los ejes temáticos que constituyen prioridades estratégicas de CONGCOOP son los siguientes:
1.

Cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Esto incluye principalmente el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos
y Situación Agraria (ASESA), en lo relativo al acceso a la tierra, los derechos económicos y sociales, así como
el monitoreo del gasto, la inversión pública y situación del trabajador guatemalteco.

2.

Globalización. Análisis y propuesta sobre la relación producción, comercio - desarrollo político, económico,
social y cultural con énfasis en los efectos e impactos de los tratados comerciales en la economía campesina, las
migraciones y las remesas familiares.

3.

Participación ciudadana. Participar y generar acciones de participación ciudadana con enfoque de género y
cultural en el ámbito local, regional, nacional e internacional sobre este tema especialmente en las acciones de
educación ciudadana para la participación comunitaria. Con la finalidad de incidir en la políticas públicas y la
auditoría social.

4.

Desarrollo socio productivo rural. Desarrollo de las capacidades y del nivel de vida de la población en situación
de exclusión que vive en el área rural. Partiendo de diversas líneas de acción entre ellas acceso a la tierra y
diversificación productiva.

5.

Agua y medio ambiente. Tanto desde el punto de recursos naturales y especialmente hídricos, como de la
perspectiva de las amenazas ambientales y de privatización de los servicios públicos y de los recursos naturales.

6.

Derechos humanos. Entendidos en su más amplio sentido, tanto los derechos fundamentales como los derechos económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales.

7.

Desarrollo urbano. Haciendo énfasis en la búsqueda de soluciones a las condiciones de habitabilidad urbana
en áreas vulnerables.

8.

Monitoreo de políticas públicas. Este debe ser entendido como un eje transversal, puesto que todos lo ejes
anteriores necesitan tener un seguimiento en la consecución de sus metas de política pública.
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JUNTA DIRECTIVA
Carlos Fernando Zavala García
Presidente
Víctor Armando Cristales Ramírez
Vicepresidente
Wilfredo Hernández
Secretario
Armando Luís Navarro Miranda
Tesorero
José Luís Solís Mateo
Vocal 1
Jorge Alberto Colorado
Vocal 2
Fredy Antonio Batres Quevedo
Vocal 3
Helmer Velásquez
Director Ejecutivo

AFILIADAS
Centro de Investigación y Educación Popular
CIEP

ACCIÓNECOLÓGICA
Asociación del Desarrollo para América Central
ADEPAC
Consejo Cristiano de Agencias de Desarrollo
CONCAD
Asociación de Desarrollo Integral
ADI

Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible
IEPADES
Centro de Investigación, Estudios y Promoción de Derechos Humanos CIEPRODH
Proyecto de Desarrollo Santiago
PRODESSA

Federación de Cooperativas Agrícolas de Guatemala
FEDECOAG

Coordinadora Cakchiquel Desarrollo Integral
COCADI

Alternativas para el Desarrollo Ambiental
APDA

Servicios y Apoyos al Desarrollo de Guatemala
SADEGUA

Fundación para el Apoyo Técnico en Proyectos
FUNDATEP

Cooperación Mesoamericana para el Desarrollo y la Paz
COMADEP

Fundación para el Desarrollo Comunitario
FUNDESCO

Servicios de Capacitación Técnica y Educativa
SERCATE

Asociación
IDEAS
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CIIDH
El Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos fue creado en 1993 con el objetivo de promover,
fortalecer, difundir y defender la vigencia de los derechos humanos en Guatemala.
El CIIDH realiza sus tareas y trabajos con responsabilidad, pretendiendo alcanzar resultados con eficiencia, para el
impulso de sus líneas estratégicas que mejora sus niveles de trabajo y propicia un mejor resultado de sus objetivos.
El CIIDH impulsa diferentes acciones con el objetivo de impulsar la construcción de una sociedad en que prevalezca el
Estado de Derecho, la paz, la justicia social, el fin de la impunidad y con ello la existencia de una democracia real.
Desarrolla sus actividades para el cumplimiento de su misión y objetivos en un marco de integridad de principios y
valores.
Tomamos en cuenta que, como organización de Derechos Humanos, nuestra articulación y proyección se fundamenta
en la equidad y el respeto, que determinan la forma del relacionamiento y desenvolvimiento. Así mismo, el espíritu de
solidaridad debe caracterizar y motivar la actitud institucional y personal.
El CIIDH cuenta con una amplia experiencia en:·
 Seguimiento e impulso de las recomendaciones de la CEH
 Investigaciones y análisis del pasado
 Resarcimiento para víctimas del conflicto armado
 Búsqueda de niñez desaparecida en el marco del conflicto armado interno
 Elaboración y promoción de iniciativas de ley
 Seguimiento y promoción de Acuerdos de paz
 Monitoreo del presupuesto nacional
 Promoción y defensa de los Derechos Económicos Sociales y Culturales
De acuerdo a resoluciones de su Asamblea para el año 2002-2004 como CIIDH nuestros énfasis estarán dirigidos a:·
Fortalecimiento de las capacidades institucionales en los siguientes temas:
 Monitoreo Gasto militar
 Monitoreo Ejecución presupuestaria del Estado en términos generales
 Monitoreo de DESC
 Elaboración de informes de situación de los derechos humanos
 Seguimiento y monitoreo de la PDH
 Seguimiento salida de MINUGUA -generar fortalezas internas en temas específicos
 Seguimiento acuerdos Grupo Consultivo
 Seguimiento programa nacional de resarcimiento
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