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PRESENT
A CION
PRESENTA
Continuamos realizando el Monitoreo del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Nación, con énfasis
en Salud, Educación y Acceso a Tierra, tal como lo hemos realizado durante tres años consecutivos, por
lo que en esta ocasión el Observatorio del Gasto Social, tiene el gusto de compartirles el segundo
informe del año 2,007, que comprende de Enero a Junio.
Se aborda profundamente el análisis de de la ejecución por entidades, por finalidad y función y por
grupos de gasto, además se analiza el Sector Educación, el Ministerio de Salud Pública, Acceso a Tierra
y los rubros etiquetados para las mujeres.
En el presente informe, pudimos constatar que el aumento del gasto supero las tendencias restrictivas
aplicadas por el gobierno actual en el resto del periodo, elevándose significativamente sobre la coyuntura de la reconstrucción que se vivió en el 2006. Determinamos que es muy notoria la finalidad electoral del dinamismo de la ejecución presupuestaria en dicho periodo.
No menos importante, es que se continúa el manejo irresponsable de la problemática agraria, la grave
situación de la mayoría de la población campesina no ha sido la prioridad de este gobierno, su gestión
se ha orientado a brindar mayores ventajas económicas al empresariado. También es de resaltar que al
analizar el estado de la red hospitalaria, encontramos que varios hospitales habían ejecutado más del
70% del presupuesto asignado a la atención en emergencia, consulta externa y hospitalización, siendo
los más afectados los hospitales de Mazatenango, Zacapa, San Benito, entre otros.
A partir de septiembre del presente año, cambiaremos la dinámica de divulgación de nuestro trabajo
de monitoreo, lo haremos a través de informes semestrales, boletines trimestrales, los cuales seguiremos
compartiendo.
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EJECUCIÓN PRESUPUEST
ARIA DEL PRIMER SEMESTRE 2007
PRESUPUESTARIA
OBRAS Y BENEFICENCIA CON FINALIDAD ELECTORAL
A ritmo frenético el gobierno se ha lanzado a realizar obras y empujar programas asistenciales en un
último intento por disimular los efectos de una gestión cuyos resultados más evidentes son el aumento
de la pobreza y la inseguridad personal. Con la aceleración del gasto público en pleno año electoral
se quiere maquillar el rostro del gobierno empresarial ante una opinión pública escéptica y la masa de
votantes empobrecidos. Todos marcados, dentro de un ambiente de violencia generalizada, por la
convicción de que un gobierno de empresarios no garantiza probidad y eficiencia.
Sin embargo, dentro de un marco de relativa bonanza económica la puesta en circulación de una
masa adicional de dinero tiene efectos a corto plazo sobre la actividad económica y el empleo que
sirven para apuntalar la imagen del candidato oficial. El aumento del gasto en obra pública y la
intensificación de los programas asistenciales son recursos habitualmente puestos en juego por los gobiernos en períodos electorales pero en este caso además significa una acelerada transferencia de
recursos al sector privado, habida cuenta de la incapacidad del aparato gubernamental para realizar
obras por si mismo.
A la contratación de obras con empresas privadas hay que agregar la práctica extendida de la ejecución de programas bajo la forma de fideicomisos o la contratación de organismos privados o internacionales como ejecutores y administradores de los recursos públicos que evaden los débiles controles
de fiscalización. Dentro del esquema de Estado contratista, la adjudicación de contratos es una herramienta que adquiere significación especial cuando se entra en un período electoral. Con los actuales
niveles de corrupción, tráfico de influencias, manejo de información privilegiada, etc., una desmesurada proliferación de contratos de obra pública evoca implicancias con las fuentes de financiamiento
de la campaña electoral y, sin demasiada especulación, ser la explicación de las ventajas financieras
de que goza el candidato oficial.
La transferencia de fondos a fideicomisos y entidades ejecutoras permite además el arrastre de recursos de un año fiscal al siguiente sorteando la exigencia de verter al fondo común los que no han sido
ejecutados dentro del ejercicio. Para estimar la dimensión del arrastre y valorar los efectos de la transferencia de fondos, hay que recordar que en las últimas semanas del año pasado en el SICOIN se
reportó la ejecución de Q3,740 millones, es decir un 10% del presupuesto, de los cuales al Ministerio de
Comunicaciones (MICIVI) correspondieron Q1,353 millones.
Acto seguido aparece la sorprendente ejecución de los dos primeros trimestres si se la compara con la
de los años anteriores del período de gobierno. No teniendo en cuenta el primer año, donde estrena un
equipo de gobierno, en los primeros trimestres del 2005 y 2006 se anota una regularidad de la ejecución
presupuestaria en la administración central que es rota en lo que va del año por ejecuciones como la
del MICIVI.
Debe tenerse en cuenta que en el presupuesto del 2006 incide el programa para la reconstrucción de
los efectos de la tormenta Stan, al que se asignan Q1,500 millones, y explica el crecimiento del monto
presupuestario en un 18.3% con relación al año anterior. Pero esa causal no existe en el 2007 y sin
embargo se anota un crecimiento del 16.7% por encima del año de la reconstrucción y de más del 38%
sobre el 2005.
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Gráfico 1.1
Gobierno Central, ejecución presupuestaria 2005, 2006 y 2007

Fuente: elaboración propia con datos del SICOIN

Además en este primer semestre se produce un significativo incremento en el dinamismo de la ejecución que no es compartido por igual por las partes de la Administración. Aquí se anota el incremento y
el grado de ejecución de las obligaciones de Tesoro, empujadas por asignaciones especiales al Tribunal
Supremo Electoral, el Órgano Judicial y el Ministerio Público pero también por sorprendentes niveles de
ejecución de los Ministerios de Comunicaciones y de Agricultura (MAGA).
La ejecución del MICIVI en este primer semestre supera ampliamente la del 2005 y 2006. Pero es insólita
la que corresponde al programa de Desarrollo de la Infraestructura Vial y en especial a la Dirección de
Caminos, que se dedica a la ejecución de obras viales por administración. Mientras que en 2005 el
MICIVI llevaba ejecutado a esta altura del año apenas el 31.7% de su presupuesto (Q799.0 sobre Q2,523.5
millones) y en 2005 el 34.6% (Q1,196.1 sobre Q3,458.1 millones), hoy lleva el 54.7% (Q1,997.7 sobre Q3,650
millones). Es decir, dos veces y media más que en 2005 y cerca del doble que el año pasado, a pesar
de que fue un año de presupuesto ampliado por la reconstrucción.

Gráfico 1.2
Presupuesto del MICIVI y su ejecución en el primer semestre 2005, 2006 y 2007

Fuente: elaboración propia con datos del SICOIN
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El programa 11 “Desarrollo de la Infraestructura Vial” muestra un abrupto crecimiento de su presupuesto con relación a los años anteriores como consecuencia del reajuste ocurrido en marzo donde al
MICIVI se le asignó Q200 millones más que en el 2006 y Q400 millones más que lo estimado en el
proyecto de presupuesto presentado por el Ejecutivo en septiembre 2006. Se observa que la totalidad
del incremento se ubica en este programa pero además la celeridad con que es ejecutado.

Gráfico 1.3
MICIVI, ejecución del programa 11, primer semestre 2005, 2006 y 2007

Fuente: elaboración propia con datos del SICOIN

La perspectiva es aún más elocuente si se analiza el presupuesto y sobre todo la ejecución del subprograma
a cargo de la Dirección de Caminos, que presenta una inusitada tendencia al crecimiento, superando
largamente en el primer trimestre del 2007 el total ejecutado en el primer semestre del 2005 y casi igualando la del primer semestre del 2006. La inflexión tendencial de los primeros trimestres, más acentuada y
demostrativa que la semestral es sólo algo más marcada, ya que en el semestre actual Caminos ha
ejecutado casi el doble que en el año de la reconstrucción y casi el triple que en el 2005.

Gráfico 1.4
Dirección de Caminos, ejecución 2005, 2006 y 2007

Fuente: elaboración propia con datos del SICOIN
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De los megaproyectos que constituían la gran empresa de este gobierno sólo ha quedado en pié la
remodelación del aeropuerto de La Aurora, que ya cuesta nada menos que Q800 millones y que
terminado o no será inaugurado poco antes del 9 de septiembre.
Por otro lado se encuentra la actividad del MAGA que si no se contabiliza el muy reciente traslado de
los Q445 millones del programa Bosques y Agua para la Concordia para el pago de las PAC, tiene una
tasa de ejecución del 55.8% (Q717.9 sobre Q1,287.5 millones) que supera ampliamente el promedio de
la administración, ubicándose inmediatamente a continuación del MICIVI dentro de un grupo de instituciones que inusualmente superan a esta altura del año el 50% de ejecución.

Gráfico 1.5
Administración Central, porcentajes de ejecución del primer semestre 2007

Fuente: elaboración propia con datos del SICOIN

Como consecuencia de las exigencias de la reconstrucción el MAGA viene desarrollando desde el año
pasado nuevos programas o ha incrementado otros preexistentes de carácter asistencial, como reparto de raciones alimenticias, contribuciones en efectivo a campesinos, provisión de herramientas de
trabajo, aves de corral y semillas, distribución de fertilizantes, ayuda técnica, etc. Todos estos programas
este año se han incrementado por el traslado de los fondos que el año pasado estaban asignados a
reconstrucción y algo más.
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Gráfico 1.6
Ejecución del MAGA 2005, 2006 y 2007

Fuente: elaboración propia con datos del SICOIN

Debe observarse que el MAGA no ha sido favorecido por la ampliación presupuestaria de marzo y que
este año de limita a una redistribución de las asignaciones con que contaba desde el 2006. En esa
redistribución entran los fondos del programa de reconstrucción y recortes en los fideicomisos para
apoyo a productores de café y en las asignaciones de Fontierras y catastro que pasaron a engrosar
otros programas pero donde el grueso se destinó al Plan de Acción para Apoyo a Campesinos de
escasos recursos, que cuenta con Q65 millones más que en el 2006. Lo más significativo de estos movimientos es la elevada ejecución del Plan de Acción y los servicios sociales, con el 83.1% el primero
(Q345.8 sobre Q416.3 millones) y 59.1% los segundos (Q63.3 sobre Q107.1 millones).

Gráfico 1.7
Evolución 2006-2007 de la asignación por programas del MAGA y ejecución 2007

Fuente: elaboración propia con datos del SICOIN
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Los programas del MAGA se orientan al área rural pero otras entidades dirigen sus programas
asistencialistas a las zonas urbano marginales como, por ejemplo, el de Combate a la Pobreza Urbana
a cargo de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP). El componente de agua
y saneamiento muestra una ejecución del 87.7% (Q9.3 de Q10.6 millones) y el de pequeñas obras urbanísticas y reparación de viviendas el 90.5% (Q23.7 sobre Q26.1 millones) a pesar de haber sido reforzado
con Q9.5 millones.
Por aparte, siempre en el ámbito de las secretarías del ejecutivo, las Obras Sociales de la Esposa del
Presidente (SOSEP) aparecen con una ejecución del 53.6% (Q48.6 sobre Q90.6 millones). Además hay
que anotar que la secretaría de Divulgación e Información presenta una ejecución del 69.2% (Q24.7
sobre Q35.6 millones). Contrastando con estos datos la secretaría de la Paz (SEPAZ) apenas tiene un
20.4% (Q65.8 de Q323.3 millones) a causa de que el Programa para el Resarcimiento de las víctimas del
conflicto armado sólo llega al 18.9% (Q56.8 de Q300 millones) y la de Asuntos Agrarios no llega al 13%
(Q1.6 sobre Q12.8 millones)

El análisis de la ejecución por finalidad y funciones
Evidencia que tanto el gasto social como el destinado a la seguridad interna siguen sus patrones
habituales sin el dinamismo de las acciones con finalidad electoral. Mientras los servicios sociales presentan una ejecución del 39.6% y seguridad ciudadana un 32%, la de los servicios económicos, pero en
especial la función de transporte, alcanzan un 55.5% y la administración gubernamental se sitúa en el
52.2%.
La transferencia desde Tesorería de la totalidad de los Q429 millones asignados al Tribunal Supremo
Electoral y de Q452.5 millones a la SAT (59% de Q766.6 millones) inciden en la elevada ejecución de la
administración gubernamental. Las primeras como Servicios Generales, donde se reúne el gasto de los
órganos anexos a la Presidencia, incluida su seguridad, y las actividades centrales de los ministerios de
gobierno y la segunda formando parte de la administración fiscal. Conjuntamente con la función de
transporte, la de comunicaciones y las actividades financieras y de seguros del Tesoro influyen en el
elevado desempeño de la finalidad económica.
En cuanto a la función transporte en servicios económicos, no sólo se constata la elevada ejecución
del MICIVI sino que además se agregan las transferencias del Tesoro al INFOM y a los Consejos de
Desarrollo, que son de montos muy elevados y medianamente ejecutados. En Comunicaciones incide
otra vez el MICIVI, con actividades de comunicación relacionadas con mejoras de la red vial, que han
duplicado su asignación, pasando de Q60.7 a Q116 millones y una ejecución del 60.8%.

14

Cuadro 1.1
Ejecución por finalidad y función (millones de quetzales)
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL
Legislativa
Judicial
Dirección Gubernamental

VIGENTE

DEVENGADO

% EJEC

4,949.3

2,582.9

52.2

379.6

199.0

52.4

1,806.6

868.9

48.1

26.4

10.3

39.0

Relaciones Interiores

3.0

0.2

7.2

Relaciones Exteriores

269.1

121.0

45.0

Administración Fiscal

993.8

541.7

54.5

Auditoría y Control

204.9

67.1

32.8

Servicios Generales

1,256.2

757.4

60.3

Otras actividades de admón.

6.4

0.7

10.7

3,282.0

1,142.1

34.8

935.9

391.7

41.9

2,346.1

750.4

32.0

19,915.2

7,884.9

39.6

Salud y Asistencia Social

3,249.2

1,365.7

42.0

Trabajo y Previsión Social

3,033.6

1,268.1

41.8

Educación

7,424.6

2,768.6

37.3

582.0

258.8

44.5

52.6

14.5

27.5

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA
Defensa
Seguridad Interna
SERVICIOS SOCIALES

Cultura y Deportes
Ciencia y Tecnología
Agua y Saneamiento

387.1

101.2

26.1

Vivienda

551.0

150.5

27.3

3,844.2

1,888.8

49.1

744.3

54.3

7.3

46.7

14.6

31.3

5,634.5

3,128.3

55.5

Desarrollo Urbano y Rural
Medio Ambiente
Otras activ de serv social
SERVICIOS ECONOMICOS
Minería e Hidrocarburos

35.6

12.2

34.2

Energía

105.7

13.0

12.3

Comunicaciones

116.0

70.5

60.8

3,620.7

2,008.5

55.5

177.8

67.9

38.2

Transporte
Industria y Comercio
Turismo

77.7

29.4

37.9

1,166.1

623.7

53.5

299.3

284.4

95.0

20.2

10.1

50.0

6,416.2

2,414.3

37.6

Intereses, Comisiones y otros gastos

4,064.8

1,699.2

41.8

Amortización de deuda

2,351.4

715.1

30.4

40,198.2

17,153.0

42.7

Agropecuario
Financieras y Seguros
Otras activ de serv económ.
DEUDA y OTROS

TOTAL
Fuente: Elaboración propia con datos de SICOIN
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Por su parte, la función financiera y de seguros refleja la transferencia por parte del Tesoro de la totalidad de los Q273.6 millones destinados al refinanciamiento del Fondo de Protección al Ahorro (FOPA)
como consecuencia de las defecciones bancarias ocurridas últimamente.
En el sector social se destaca la bajísima ejecución en la función medioambiental que sólo parcialmente se explica por la situación en stand by del pago a las ex PAC a través del programa Bosques y Agua
para la Concordia ya que también hay una baja ejecución de secretarías como la de áreas protegidas
(CONAP) y manejo de cuencas. Mientras tanto, en ciencia y tecnología se repite el patrón de desatención habitual.
La baja ejecución en Agua y Saneamiento es consecuencia de la poca transferencia de fondos del
Tesoro al INFOM, la baja actividad en esta materia de los Consejos de Desarrollo, que también están
volcados a obras viales (caminos vecinales), y la bajísima ejecución de FONAPAZ. En cuanto a Vivienda
se anota la escasa ejecución del programa de vivienda del MICIVI (33%, Q117.4 de Q356.1 millones
asignados) así como de los fondos para el reasentamiento de damnificados por el Stan. Actualmente,
de los Q110 millones destinados a vivienda y compra de lotes en el fideicomiso de reconstrucción,
situado en Q792.5 millones, sólo se han ejecutado Q26.1 millones (24%).
En materia de la seguridad ciudadana el panorama sigue mostrando un ministerio de Gobernación
que no sale del marasmo agravado por los acontecimientos políticos de este año. Las actividades
centrales, que han sido reforzadas con Q71.7 millones (total Q177.2 millones) apenas han ejecutado un
20.4% de su presupuesto, y no arrancan la DIGICI ni el RENAP a pesar del tiempo transcurrido desde su
aprobación. El presupuesto de la PNC, que ha sido reforzado con Q168.8 millones (total Q1,788.2 millones), no llega al 32% de ejecución mientras que el Sistema Penitenciario, también reforzado con Q20
millones (total Q172.8 millones), apenas llega al 40%.

Ejecución por grupos de gasto
En el grupo de servicios personales se anotan algunos cambios con relación al presupuesto vigente en
el 2006 que revelan una política de recursos humanos congruente por un lado con las ya instaladas
desde la reforma neoliberal del Estado pero también con las propias de intereses partidistas en un
período electoral. Es así que mientras el gasto salarial por personal permanente del renglón 011 aumenta apenas un 3% el que refiere al personal eventual del renglón 021 lo hace en casi un 53%, llegando a
los Q496.5 millones, y el del personal contratado por el renglón 022 lo hace en casi un 80%, llegando a
los Q304.1 millones.
A esto se agrega que dentro del grupo de Servicios No Personales, en el subgrupo de Servicios Técnico
Profesionales, donde se clasifican una gran variedad de actividades como estudios de factibilidad,
capacitaciones, supervisiones, servicios sanitarios y jurídicos, etc., se observa un incremento del 82.2%,
alcanzando los Q1,064.1 millones. Pero en especial, dentro de este subgrupo, ocurre que el renglón 189
de Otros Estudios y/o Servicios, donde se incluyen otras actividades indeterminadas, se multiplica a más
del doble pasando de Q216.2 millones a Q472.6 millones, o sea casi un 120%. En este renglón, por
ejemplo, entran los servicios de los maestros del Pronade.
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Cuadro 1.2
Ejecución por grupos de gasto en millones de quetzales
DESCRIPCION

ASIGNADO MODIFICADO

VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO %EJEC % comprom

Servicios Personales

8,107.8

869.1

8,976.9

4,058.6

3,746.4

41.7

45.2

Servicios No Personales

2,955.5

616.4

3,571.8

1,722.3

1,409.5

39.5

48.2

Materiales y Suministros

1,479.7

61.6

1,541.3

685.7

538.4

34.9

44.5

Propiedad, Planta, Equipo
e Intangibles

2,937.4

-769.1

2,168.3

1,343.8

1,213.6

56.0

62.0

Transferencias corrientes

7,955.3

1,413.0

9,368.2

6,162.9

4,333.8

46.3

65.8

Transferencias de capital

6,691.8

1,249.3

7,941.1

3,612.1

3,420.0

43.1

45.5

860.0

-739.5

120.4

33.3

33.3

27.6

27.6

6,648.5

-232.3

6,416.2

2,414.3

2,414.3

37.6

37.6

68.0

25.9

93.9

52.7

32.3

34.4

56.2

37,704.0

2,494.2

40,198.2

20,085.8

17,141.6

42.6

50.0

Activos financieros
Serv de la Deuda Pública
y Amortización de
otros activos
Otros gastos
TOTAL

Fuente: Elaboración propia con datos de SICOIN

En Propiedad, Planta, Equipos e Intangibles sorprende una reducción de casi el 35% del subgrupo
Construcciones por Contrato, donde el renglón 331 que corresponde a obras nacionales de uso común
como las obras viales pasa de Q1,939.6 millones a Q1,373.2 millones (Q566.4 millones menos) y presenta
una ejecución del 78.4%. También se reduce en Q296.7 millones la construcción de bienes nacionales
de uso no común, es decir propiedad de alguna institución, que queda en Q229.2 millones con una
ejecución de sólo 13.7%.
Siendo que en este subgrupo inciden decisivamente las actividades de la Dirección de Caminos del
MICIVI y sus elevados porcentajes de ejecución todo induce a suponer que esa reducción está relacionada con el importante incremento de las transferencias de capital. En particular al sector externo que
se incrementa en 50%, pasando de Q603 millones a Q905.4 millones. También a entidades del sector
público, Q273.6 millones, donde hay que contar las que resultan de la extinción del FIS.
Por último importa mencionar que nuevamente este año los servicios de la deuda pública resultan ser
una fuente de recursos, con quitas que constituyen ampliaciones solapadas del presupuesto, sorteando la voluntad del Congreso de la República.

El programa de reconstrucción
Es una fuente de recursos extraordinarios de que ha dispuesto el gobierno que no se libra de la sospecha
de utilidad electoral. En diciembre del 2005 fue creado un fideicomiso de Reconstrucción en el CHN
manejado por el Ministerio de Finanzas con la finalidad de administrar, ejecutar y pagar la adquisición y
contratación de obras, suministros, bienes y servicios realizados por los Ministerios, Secretarías y otras entidades del sector público al amparo de los Acuerdos Gubernativos 533-2005, 542-2005, 554-2005 y 6182005; así como aquellas contrataciones que realice con la finalidad de atender los requerimientos de las
poblaciones afectadas por la tormenta tropical Stan, especialmente lo referente a la reubicación de las

17

personas y sus viviendas. Sus recursos financieros provienen de los saldos no ejecutados por las instituciones involucradas en los ejercicios 2005 y 2006, partiendo de una primera asignación de Q550 millones.
En los dos años transcurridos desde la tormenta Stan el programa ha dispuesto de casi Q3,000 millones
que, a pesar de la expresa preocupación por la reubicación de las personas afectadas, se ha empleado fundamentalmente en la realización de obras de infraestructura vial y aeroportuaria manejado
desde el MICIVI, en primer lugar, pero también por los CDUR, el FIS y FONAPAZ.

Cuadro 1.3
Programa de Reconstrucción
En millones de quetzales

2005

2006

2007

MSPAS
Ministerio de Economía
MAGA
Secretarías
Obligaciones a cargo del Tesoro
MICIVI
Fideicomiso Reconstrucción
sub total
MAGA
CONRED
FONAPAZ
FIS
CDUR
MICIVI
sub total
MICIVI
TOTAL

37.4
10.0
49.0
329.9
93.8
12.1
550.0
1,082.2
175.0
20.0
115.0
90.0
225.0
875.0
1,500.0
363.8
2,946.0

Fuente: Elaboración propia con datos de SICOIN y Portal de Transparencia MFP

La inconformidad de la población damnificada, frecuentemente reflejada en artículos de prensa, tiene
su mayor expresión en el incumplimiento de los programas de reubicación y vivienda. Además de las
quejas sobre la ubicación de los lotes y la calidad de las viviendas proporcionadas quedan aún quedan sin solución habitacional 2,261 familias de las 5,315 incluidas en el programa.
De los casi Q2,000 millones destinados desde diciembre del 2005 a infraestructura por el programa de
reconstrucción, más de Q1,800 millones han estado a cargo del MICIVI. De su presupuesto, el MICIVI
transfirió Q182.5 millones al fideicomiso a fines del 2006. En la actualidad quedan disponibles Q227.6
millones y para el 2007 se prevén Q363.8 millones, lo que significa que se agregan casi Q524 millones a
lo que ya dispone para obras y Q67.4 millones más para reasentamiento y construcción de viviendas.

Cuadro 1.4
Situación del fideicomiso de reconstrucción (6/7/07)
No. de proyectos

Infraestructura

Comprometido

Pagado

Saldo por comprometer

180

682.5

522.3

436.5

160.2

65

110

42.6

42.6

67.4

TOTAL

792.5

564.9

479.1

227.6

Reasentamiento y otros
Fuente: Portal de transparencia del MFP
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Asignado

A pesar de lo ya invertido, todavía el gobierno dispone de un margen de acción importante para
aplicar con fines electorales. Es previsible que a corto plazo, antes o poco después del 9 de septiembre,
tenga lugar el prometido pago a las PAC que significa la erogación de Q900 millones. Pero a esto hay
que agregar lo que aún no ha ejecutado el MICIVI tanto en reconstrucción como en obras viales de
mantenimiento, bacheo y reparación de carreteras, que implican gran cantidad de puestos de trabajo
no calificado, con los fondos de COVIAL que tienen una ejecución muy dispar con relación a Caminos.
A eso se pueden agregar los Q50 millones que todavía pertenecen al extinguido FIS y que están destinados a puentes y caminos vecinales, la activación de FONAPAZ y, como última carta, hasta la
reactivación del programa de resarcimiento a las víctimas del conflicto armado.

Conclusiones
1.

El aumento del gasto supera las tendencias restrictivas aplicadas por el gobierno actual en el resto
del período elevándose significativamente sobre la coyuntura de la reconstrucción que se vivió en
el 2006. Las asignaciones especiales surgidas por presión de la oposición parlamentaria al momento
de la readecuación del presupuesto 2007, tanto las necesarias para el funcionamiento de instituciones nuevas como la DIGICI, el RENAP y el INACIF más las concedidas al órgano judicial y al Ministerio
Público y las requeridas por el TSE para la realización del evento electoral, resultaron de una transacción política por la que el gobierno obtuvo una elevada asignación de recursos para obras.

2.

Es muy notoria la finalidad electoral del dinamismo de la ejecución presupuestaria en lo que va del
año fiscal 2006. Al crecimiento del promedio de ejecución del conjunto de la administración se
agrega la selectividad del gasto en obras de infraestructura vial y en programas asistenciales.

3.

El gasto por finalidad y funciones demuestra la priorización de las funciones económicas sobre las
sociales. La ejecución del gasto social se mantiene dentro de sus patrones habituales, donde Vivienda, Agua y Saneamiento, Ciencia y Tecnología quedan por debajo del 30%, Educación no llega al
40% y la del conjunto se disimula por la función Desarrollo Urbano y Rural que sirve para abultar el
gasto social con la inclusión del gasto administrativo de las municipalidades y el netamente económico de los Consejos de Desarrollo.

4.

Al igual que el gasto social, el Ministerio de Gobernación no da indicios de estar en camino de
mejorar la seguridad ciudadana. Las nuevas instituciones de inteligencia civil no se ponen en marcha, la Academia de la PNC no emplea el refuerzo presupuestario y algo bastante similar sucede en
el Sistema Penitenciario.

5.

El programa de reconstrucción se ha convertido en una fuente de recursos extra puesta a disposición de la finalidad electoral del gobierno solapada por la falta de transparencia y la extinción
prevista del fideicomiso en diciembre de este año. Pero aún quedan otras importantes reservas para
maniobras, como el pago de las PAC, el resarcimiento, los trabajos de bacheo de carreteras y
caminos vecinales, agua y saneamiento, vivienda, etc.
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INTRODUCCIÓN
“Para que los presupuestos públicos se orienten a disminuir la brecha existente entre hombres y mujeres,
es necesario incorporar programas y políticas gubernamentales basadas en la equidad de género.”1
Adicionalmente, es necesario que estos cuenten con un presupuesto global que les permita realizar e
impulsar las acciones necesarias para mejorar efectivamente la situación de las mujeres.
Al analizar el presupuesto dirigido a lograr el avance de las mujeres, se denota que aunque se han
hecho esfuerzos por incluir programas dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Nación, que
buscan generar mayor equidad entre hombres y mujeres, estos no logran abordar de manera integral
el desafío de lograr mejores oportunidades y muchos no se adecuan a las verdaderas necesidades de
las mujeres, incluso no poseen la calidad y eficiencia necesaria para responder a los desequilibrios
sociales a los que se ven sometidas permanentemente.

Dinámica a junio de 2007
Ha junio de 2007, el monto total vigente destinado para el beneficio de las mujeres representó Q 98
millones 439 mil, lo cual equivale al 0.24% del gasto total del presupuesto. Los programas demuestran
una tendencia similar a la presentada a principios de año, caracterizad por los recortes y bajos porcentajes de ejecución.
En el caso del programa de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, de promoción a la
Lactancia Materna, este tuvo un recorte total de los Q50 mil 100 asignados. El de Promoción de la
Participación de la Mujer del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, se le redujeron Q3 mil, quedándose
con un total de Q22 mil; al de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar, de la SOSEP, tuvo
un recorte de Q107 mil 418, permaneciendo con un monto de Q2 millones 451 mil 444. En cuanto al
programa de Asistencia Social a la Mujer, tuvo un recorte de Q576 mil 565, quedándose con Q.714 mil
117. (Ver gráfica No. 2.1)
Por otra parte, todos los programas presentan ejecuciones bajas con un promedio del 25%. Ninguno
alcanza el 50% que sería lo adecuado a tener para mediados de año. A excepción de La Defensoría
de la Mujer Indígena, que logró el porcentaje más alto alcanzando el 47%, las ejecuciones de los
demás programas, relativamente altas, se deben a los recortes que han tenido en su presupuesto.
Es necesario resaltar que existen programas con ejecuciones del 0% como es el caso del de Becas para
la Niña con un monto de Q29 millones. Es desalentador y preocupante ver este comportamiento, sobre
todo partiendo del hecho que las mujeres analfabetas constituyen el 36.7% en todo el país, representando el 48.3% en el área rural. Dicho panorama convierte a Guatemala en el segundo país con analfabetismo de América Latina y la diferencia más marcada en las tasas de alfabetización entre hombres
y mujeres.
Otros de los rubros que presenta baja ejecución está el de la CONAPREVI (12.8%), Promoción de la
Participación de la Mujer (16.3%), Asistencia al foro de la mujer (18.3%) y el de Asistencia a la Mujer
Trabajadora (26.4%).

1

Barrio-Klee, Walda, Romero, Wilson. Mirando el presupuesto público con perspectiva de género: educación, salud y vivienda . Guatemala. 2006. Pág. 31
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Cuadro No. 2.1
Ejecución presupuestaria de los rubros en beneficio para la mujer,
Abril-junio 2007, en quetzales
Ministerio o Secretaría
Ministerio de Educación

Descripción
Becas para la niña
Formación secretarial

Ministerio de Salud
Ministerio de Trabajo y
Previsión social

Salud reproductiva
Asistencia a la mujer trabajadora
Promoción de la participación
de la mujer

COPREDEH

Defensoría de la Mujer Indígena

SEPAZ

Asistencia al foro de la mujer
(fideicomiso)

SOSEP

Vigente

22,000,000.00

7,000,000.00

29,000,000.00

6,684,894.00

824,827.34

7,509,721.34

2,585,390.95

34.43

32,572,890.00

11,435,020.43

35.11

0

410,762.00

359,905.00

770,667.00

203,044.74

26.35

25,000.00

-3,000.00

22,000.00

3,580.40

16.27

4,555,240.00

2,142,469.29

47.03

4,555,240.00
692,560.00

1,200.00

693,760.00

126.774.0

18.3

Asistencia social a la mujer

1,290,682.00

-576,565.00

714,117.00

191,691.10

35.80

Prevención y erradicación de la
violencia intrafamiliar (PROPEVI)

2,558,862.00

-107,418.00

2,451,444.00

1,084,843.92

44.25

50,100.00

-50,100.00

0.00

13,600,000.00

2,346,900.00

15,946,900.00

5,048,108.71

31.16

Coordinadora Nacional para la
Prevención de la Violencia Intrafamiliar
y contra las mujeres (CONAPREVI)

1,400,000.00

303,100.00

1,703,100.00

217,290.64

12.76

Fundación Red de Sobrevivientes de
Violencia Doméstica

2,500,000.00

?

?

?

?

Secretaría de Bienestar
Promoción lactancia materna
Social de la Presidencia
Promoción del desarrollo integral
de la mujer
SEPREM

Modificado

32,572,890.00

Devengado

% de
ejecución

Asignado

0

Fuente: elaboración propia con datos del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN). Guatemala, 30 de junio 2007.

Referente a la CONAPREVI, según fuentes de la institución, la baja ejecución se debe principalmente a
problemas con el desembolso del dinero. Fue hasta el mes de marzo que tuvieron acceso a los primeros
fondos, provocando que la institución se mantuviera inactiva durante los primeros tres meses del año
retrasando su planificación y ejecución. En palabras de algunas funcionarias de la CONAPREVI, el estar
bajo la dirección de la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM) dificulta los procedimientos relacionados con traspaso de fondos y la vez las debilidades de dicha institución afectan directamente el
actuar de CONAPREVI.
Sin embargo, el problema no radica únicamente en las bajas ejecuciones existentes la violencia contra
la mujer es un problema que afecta a la sociedad en su conjunto. Según datos de la Comisión de la
Mujer del Congreso de la República, al 15 de julio de 2007 se contabilizaron 271 muertes violentas de
mujeres que oscilan entre los 16 y 50 años. A pesar de este hecho, los montos otorgados a las entidades
encargados a tratar el tema de violencia contra la mujer son eminentemente insuficientes para combatir este flagelo. PROPEVI cuenta con un presupuesto de Q2.4 millones, la Fundación Sobrevivientes de
Q2.5 millones y CONAPREVI, instancia rectora en materia de violencia intrafamiliar (VIF) y contra de las
mujeres (VCM), posee el financiamiento más bajo (Q1.6 millones).
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Insuficiente inversión en el tema de violencia contra la mujer
En el mes de junio, según datos del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), la CONAPREVI tuvo un
aumento por parte del Ejecutivo de Q 303 mil. No obstante, según información de las autoridades de
dicha institución, este monto proviene de ayuda otorgada por parte de la cooperación internacional,
y no del Estado. Por lo tanto, el monto real otorgado por parte del Estado se reduce a Q 1.4 millones,
cantidad inferior asignada en el 2006, la cual representó Q1 millón 598 mil 430.

Gráfica No. 2.1
Presupuesto real otorgado por el Ejecutivo a la CONAPREVI
2004-2007
1,800,000

1,598,430

Millones de quetzales

1,600,000

1,400,000

1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000

187,650

144,400

0
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Fuente: elaboración propia con datos del Sistema de Contabilidad Integrada
(SICOIN). Guatemala, 30 de junio 2007.

Aunque la CONAPREVI ha logrado aumentar sus ingresos en el transcurso de tres años, según los últimos
estudios sobre la violencia en contra de las mujeres y los femicidios, se recomienda incrementar los
recursos a esta institución por su importante participación en la prevención, atención, sanción y erradicación de la VIF.2 A esto se añade la recomendación dada por parte de Yakin Ertürk, Relatora Especial
de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, que hace énfasis en priorizar la asignación de
fondos del presupuesto nacional para tratar de resolver el problema de la violencia contra la mujer.3
Para el 2008, la CONAPREVI busca obtener un presupuesto de Q14 millones, que le permitirán principalmente crear y fortalecer los centros de atención integral para mujeres sobrevivientes de violencia,
además de mejorar la calidad de atención de los servicios públicos y promover la precaución de dicho
flagelo. No obstante, los problemas de subejecución pueden imposibilitarles un aumento en su presupuesto, incluso existe el riesgo de sufrir una reducción.

2
3

Informe Situación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Guatemala 2005. Pág. 87
Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Nota presentada por la Sra. Yakin Ertürk, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias. Guatemala 2004.
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La inexistencia de una lógica que fomente la racionalización del gasto y evite la duplicidad de programas provoca un trato poco integral de la problemática de la violencia contra las mujere. En el 2005, la
SEPREM lanza la propuesta de los Pactos por la Seguridad de las mujeres para tratar entre otras cosas
el tema de la violencia contra las mujeres; en el 2006 es creada dentro del Congreso de la República,
la Comisión para el abordaje del Feminicidio con un presupuesto de aproximadamente Q4 millones.
Suena contradictorio que existiendo una instancia rectora en materia de violencia intrafamiliar y contra
la mujer que cuenta con la participación de expertas y expertos en el tema del sector público y
privado, como es la CONAPREVI, en lugar de unificar esfuerzos y promover su fortalecimiento institucional
y financiero, se reproducen nuevas instancias y programas que difícilmente poseen la experiencia y el
grado de conocimiento adecuado para impulsar acciones efectivas que contribuyan a la eliminación
de este flagelo. Una vez más, estas acciones demuestran la falta de interés del Estado de abordar de
manera seria e integral la problemática de la violencia y su forma más extrema, el femicidio.

Conclusiones
La tendencia que se ha mantenido desde enero a junio de 2007 en los rubros del Presupuesto Público
a favor de las mujeres, es de recortes y bajos porcentajes de ejecución. Sumado a esto, los montos
asignados en su globalidad representa el 0.24% del total del presupuesto.
Integrantes de la CONAPREVI plantean que la baja ejecución que tienen se debe principalmente a
que el primer desembolso de dinero se realizó hasta el mes de marzo, provocando su inactividad en los
primeros tres meses del año.
Aunque tanto organismos internacionales como la Relatora especial de Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer, Yakin Ertürk, recomiendan priorizar el aumento en el presupuesto público a los
rubros orientados al tema de violencia contra la mujer, en la realidad estos montos son bastante reducidos, principalmente el de la CONAPREVI (Q1.4 millones), a pesar de constituirse como el órgano
asesor y coordinador de las Políticas Públicas en materia de prevención y erradicación de la violencia
contra las mujeres.
El problema de racionalización del gasto y dualidad de programas, evidencian la inexistencia de una
pensamiento integral y claro en el Estado que permita realizar transformaciones efectivas en la situación de las mujeres, específicamente en el tema de violencia.
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Atención asistencialista de la problemática agraria en el MAGA
El número de productores agropecuarios de infrasubsistencia sigue siendo el más alto con 58.1 por
ciento del total, de los cuatro grupos en que se divide el sector según la posesión de los recursos
productivos y la participación en los mercados que clasifica el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación (MAGA).4
La Encuesta Nacional Agropecuaria 2006 (INE) reporta que 58.1 por ciento del total de 758,614 productores individuales corresponden al grupo de agricultores de infrasubsistencia y solo usan el 4.8% del total
del área agrícola del país.
Este grupo integra a los productores que se caracterizan por alto índice de analfabetismo, condiciones
de pobreza extrema y limitado acceso a recursos productivos como tierra y créditos, refiere el INE. Pero
contribuyen en gran porcentaje a la producción nacional de granos básicos usando mano de obra
familiar. Sin embargo no cuentan con medios suficientes para obtener servicios básicos, además que
parte de su cosecha se destina al autoconsumo.
El grupo denominado agricultura excedentaria registró 4.4 por ciento del total de productores, y usan 17.9
por ciento de la tierra agrícola. Estos se dedican a productos no tradicionales, y algunos a café y ganado.
A la agricultura de producción comercial sólo corresponde 2.6 por ciento de productores que llegan a
ocupar 51.8 por ciento de la tierra agrícola.
La clasificación por sexo registra 145,051 mujeres y 758,614 hombres en 2006.
De acuerdo con el Banco Mundial Guatemala se encuentra entre los tres primeros países de América
Latina con los mayores niveles de desigualdad en la distribución del ingreso nacional, el índice Gini
referido a la concentración de la tenencia y propiedad de la tierra es el segundo más alto en América
Latina, y de acuerdo al último censo agropecuario es de 0.84
Aunque se ha promovido la diversificación en la producción agropecuaria, no existen oportunidades
de acceso a la tierra para la población indígena y campesina pobre, pues el modelo de mercado,
aplicado por el Fondo de Tierras, rápidamente entró en crisis, la cartera crediticia se encuentra en
mora y el acceso de los y las campesinas a la tierra cada vez es más limitado.
La política de desarrollo rural del actual gobierno ha orientado sus acciones a la diversificación productiva enmarcada en la competitividad, dejando que el mercado regule el acceso a la tierra vía la
compra y especialmente el arrendamiento simple.
La mayoría de la población campesina no califica para las opciones que ofrece el mercado a través
del Fondo de Tierras y quienes lo han hecho, enfrentan serias dificultades para cancelar la deuda.

Conflictos a Granel
La secretaría de Asuntos Agrarios tiene identificados 1,265 conflictos de tierra en todo el país. Las regiones con mayores problemas son: Peten, Quiché, Las Verapaces e Izabal. “Se ha logrado finalizar 188
casos con resultados positivos en lo que va del año” afirma Mariel Aguilar titular de la Secretaría de
Asuntos Agrarios, el proceso en busca de consenso es difícil, se necesita mucha voluntad política de las
partes involucradas.

4

José Antonio López, prensa libre 20 de marzo 2007.
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La solución a los conflictos por la tierra no depende del funcionamiento de CONTIERRA, pues su mandato solo le permite conciliar los intereses de las partes involucradas y tratar de evitar que los mismos
lleguen a la violencia sin que se integre a una estrategia que contribuya a la redistribución de la tierra.
De acuerdo con el párrafo 17 de la Observación General 12 del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales 5 , el Estado guatemalteco no cumple sus obligaciones de respetar, proteger y
hacer efectivo el derecho de la población de estar protegida contra el hambre.
Las políticas agrarias impulsadas en los últimos diez años y las estrategias de desarrollo rural han privilegiado intereses empresariales por encima de los de la ciudadanía, mientras que la institucionalidad
creada es débil.6 Guerra-Borges (2006: 259) asegura que el agro guatemalteco ha sufrido muy pocos
cambios, desde hace más de 50 años, ya que persiste la concentración de la tierra en un pequeño
número de empresas agrícolas y existe aún una enorme cantidad de minúsculas extensiones que suman la menor proporción de tierra .

Analisis de ejecucion presupuestaria del Ministerio de Agricltura, Ganadería y
Alimentación, MAGA

Cuadro 3.1
MAGA, Ejecución presupuestaria, por programa y actividad
enero a junio 2007, en quetzales
Descripción

Modificado

Vigente

Devengado

% Ejec.

742,469.00

66,897,356.00

30,411,154.47

45

Desarrollo productivo y comercial

-28,539,399.00

227,436,332.00

56,563,719.70

25

Protección y regulación del patrimonio natural
y productivo agropecuario

481,211,851.00

532,899,148.00

39,242,721.54

7

9,317,496.00

46,392,599.00

7,701,562.57

17

Desarrollo del recurso humano y capital social

-1,500,000.00

14,669,692.00

7,096,659.95

48

Plan de acción para la atención de campesinas
y campesinos de escasos recursos

65,000,000.00

416,343,480.00

345,804,992.35

83

Partidas no asignables a programas

-48,955,648.00

427,879,557.00

231,045,721.77

54

Total

427,276,769.00 1,732,518,164.00

717,866,532.35

41

Actividades centrales

Desarrollo integral del Peten

Fuente: elaboración propia, con base en datos de SICOIN, julio 4 del 2007

A la agricultura de producción comercial sólo corresponde 2.6 por ciento de productores que llegan a
ocupar 51.8 por ciento de la tierra agrícola.
El 13% de la distribución de presupuesto del MAGA corresponde al programa desarrollo productivo y
comercial, que va dirigido al 2.6 % de productores, sobresale la implementación de normas y regulaciones para responder al tratado de libre comercio.

5
6
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PIDESC
CNOC/CONGCOOP (2002) y CONGCOOP (2005).

Nos llama la atención el incremento presupuestario de Q481,211,851.00 al programa protección y regulación del patrimonio natural y productivo agropecuario de los cuales Q455,000,000.00 (85.38%) serán
utilizados para el pago, con intereses electorales, a las Ex PAC en contraposición con el recorte de
Q50,000, 000.00 al FONDO DE TIERRAS, en detrimento de los intereses campesinos y el desarrollo rural.

Cuadro 3.2
MAGA, Plan de acción para la atención de campesinas
y campesinos de escasos recursos
Ejecución presupuestaria por programa y actividad, enero a junio 2007, en quetzales
Descripción

Asignado

Total

351,343,480.00

Modificado

Vigente

Devengado

%

65,000,000.00 416,343,480.00 345,804,992.35

83

Apoyo económico a la población rural vulnerable

25,160,739.00

0

25,160,739.00

25,160,739.00

100

Apoyo a la seguridad alimentaria

20,224,691.00

-10,000,000.00

10,224,691.00

10,224,691.00

100

Programa de seguridad alimentaria -PESA II-

11,503,160.00

0

11,503,160.00

3,366,667.00

29

Programa de alimentos para el progreso

20,000,000.00

0

20,000,000.00

0

0

Asistencia alimentaria a la población campesina

28,000,000.00

15,000,000.00

43,000,000.00

33,300,000.00

77

Vaso de leche escolar

61,000,000.00

10,000,000.00

71,000,000.00

40,709,330.74

57

Construcción de silos metálicos post cosecha

11,514,730.00

0

11,514,730.00

2,736,934.73

24

Asistencia técnica para la reconversión productiva

15,000,000.00

0

15,000,000.00

15,000,000.00

100

155,602,582.00

50,000,000.00

205,602,582.00

155,602,582.00

76

3,337,578.00

0

3,337,578.00

3,337,578.00

100

Adquisición y distribución de
Programa de granos básicos

fertilizantes

Fuente: elaboración propia, con base en datos de SICOIN, julio 4 del 2007

El Plan de acción para la atención de campesinas y campesinos de escasos recursos tuvo un incremento de Q65,000,000.00, lo que constituye un presupuesto vigente de Q416,343,480.00.
Este programa desarrolla en su mayoría proyectos asistencialistas que benefician a los grandes productores agropecuarios entre los que podemos mencionar, el programa vaso de leche escolar que ha
ejecutado Q40,709,330.74 beneficiando a las empresas productoras de lácteos, FOREMOST, SULA y DOS
PINOS, con el agravante de no implementarse en las áreas de mayor vulnerabilidad nutricional.
A principios del presente siglo asistimos a la crisis del café donde Guatemala vio reducidas sus cuotas
de exportación del principal producto tradicional de agro exportación, esta situación provocó la paralización de numerosas fincas que se dedicaban al cultivo y cosecha de este grano agrícola generando
despidos masivos de trabajadores agrícolas, lo cual a su vez provocó una seria crisis alimentaria que
afecto a miles de familias campesinas.
Como consecuencia de la crisis nace el programa asistencia técnica para la reconversión productiva
que atiende a pequeños y medianos productores de café para la trasformación productiva, ha ejecutado el 100% de su presupuesto, correspondiente a Q15,000,000.00, cantidad insuficiente para la
demanda y el desempleo generado.
El programa fertilizantes se incrementó con Q50,000,000.00, lo que hace un presupuesto vigente de
Q205,602,582.00. El incremento coincide con el auge de la campaña electoral.
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El programa granos básicos distribuye insumos a la población campesina para sus cultivos a través de
las municipalidades y organizaciones comunitarias, los y las beneficiarias deben devolver en producto
un equivalente de su cosecha con la finalidad de constituirse en fondos revolventes. Estos fondos son
manejados en las comunidades, el destino de estos fondos recuperados no pueden consultarse a
través del SICOIN, lo que no facilita el seguimiento ni contribuye a la transparencia en su manejo.

Fondo de Tierras
Como hemos venido observando en los diferentes monitoreos al Fondo del Tierras, esta institución cada
año cuenta con menos recursos públicos para facilitar el acceso a la tierra en propiedad con el agravante del poco avance de metas planificadas, este semestre, podemos observar que de 7 fincas
programadas para la adjudicacion a grupos, solo se han comprado 2, el rubro arrendamiento, compra
individual de tierra y la asistencia respectiva no tienen ejecución.
Esta situación no contribuye al desarrollo rural y demuestra el poco interés de la cúpula en el poder por
contribuir a la superación de la conflictividad agraria, la pobreza y el hambre.

Cuadro 3.3
MAGA, Fondo de Tierras
Avance físico y financiero, enero a junio 2007, en unidades y quetzales
Componentes y
productos
Fideicomiso, créditos
para la compra de
tierras (grupos)
Capital de trabajo
asistencia
alimentaria y pago
deuda.(Grupos)
Subsidio para
asistencia técnica
(Grupos)
Fideicomiso,
arrendamiento
Fideicomiso, créditos
para la compra de
tierras (individual)
Capital de trabajo
asistencia
alimentaria y pago
deuda.(individual)
Subsidio para
asistencia técnica
(individual)
Total

Avance Físico
Programado
Ejecutado

Avance financiero
Programado
Ejecutado

M

7 fincas.

2

18,000,000.00

6,200,000.00

34

137

18

500 personas

155

17,386,200.00

5,389,722.00

31

131

18

7, 752
personas

6,076

9,936,000.00

24,444,062.42

25

5,338

738

12,023
préstamos

0

24,047,402.00

0.00

0

0

0

800 préstamos

0

40,000,000.00

0.00

0

0

0

800 personas

0

27,817,920.00

0.00

0

0

0

800 personas

0

7,776,000.00

0.00

0

0

0

144,963,522.00

36,033,784.42

25

5,606

774

Fuente: elaboración propia con base en: área de seguimiento y evaluación, 4 de julio 2007
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H

% ejec

Cuadro 3.4
MAGA-Fondo de Tierras
Ejecución presupuestaria, por programa y actividad
enero a junio 2007, en quetzales
Descripción
Aportes al Fondo de Tierras

Asignado

Modificado

180,397,596.00

-50,000,000.00

Vigente

Devengado

%

130,397,598.00 110,837,203.00

85

Fuente: elaboración propia, con base en datos de SICOIN, julio 4 del 2007

Conclusiones
Continúa el manejo irresponsable de la problemática agraria, la grave situación de la mayoría de la
población campesina no ha sido la prioridad de este gobierno, su gestión se ha orientado a brindar
mayores ventajas económicas al empresariado, una de esas medidas es mantener inalterable la estructura agraria del país, aún cuando esto signifique incremento a la conflictividad, el despojo y desalojo de la población de campesinos y campesinas urgidos, por su condición de pobreza, de acceder
a la tierra como único medio de sobrevivencia.
Se reconoce que el acceso a la tierra propicia: diversificar opciones de ingreso no agrícola, favorece la
estabilidad y cohesión Social, acceso a la educación, a través de un mercado dinámico y transparente que
reduzca precios y amplíe la oferta 7

La demagogia del discurso político queda evidenciada en la disminución que año con año sufre el
presupuesto del Fondo de Tierras, en lo que va del año 2007 tanto el presupuesto como la ejecución
reportan una baja considerable.

7

Plan de Gobierno de la GANA, plan demagógico puesto que solo se utilizó para la campaña electoral del 2003, sin que
tuviera aplicación en la realidad.
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ANÁLISIS DEL PRESUPUEST
O DEL MINISTERIO DE
PRESUPUESTO
SAL
UD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
SALUD
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La salud es un derecho, una fuerza transformadora de la vida y protectora de la madre naturaleza,
es servicios de alta calidad y con acceso en igualdad de condiciones. 8

INTRODUCCION
Como consecuencia de la falta de voluntad política para transformar los problemas estructurales del
país, el derecho a la salud sigue siendo postergado.
Recursos insuficientes, falta de planes nacionales que respondan al déficit de atención y demanda insatisfecha, son algunos de los hallazgos que encontramos a lo largo del monitoreo de presupuesto realizado.
La ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud, presenta las mismas características de años anteriores, sin cambios que signifiquen avances progresivos y sostenidos en la atención a los grandes problemas de salud existentes, que en su mayoría son resultado de la inequidad en el acceso a los servicios,
las condiciones ambientales y nutricionales de la población en pobreza, haciéndola más vulnerable al
deterioro de su salud.
La ineficaz gestión en salud de varios gobiernos queda visualiza al constatar que este Ministerio ha
contado con una asignación presupuestaria anual inferior al 1% con relación al PIB, el 2007 no es la
excepción. La distribución presupuestaria sigue priorizando el enfoque curativo, los hospitales públicos
consumen el porcentaje más alto del presupuesto.
Aunque se informa que se ha aumentado el porcentaje de presupuesto destinado a la salud preventiva como lo estipulan los acuerdos de Paz, se perdió de vista la rectoría y la eficiencia del conjunto del
sistema de salud, se fragmentó la prestación de la atención en los diversos subsistemas y no se ejerció
control ni regulación adecuada de los prestadores de servicios. “Los usuarios quedaron a merced de los
proveedores” desde la implementación de las reformas al sector salud, con corte neoliberal.
La baja asignación presupuestaria para la atención publica de la salud, hace que la población busque
atención según la capacidad de pago, profundizando de esta manera las inequidades.
El descuido a la atención primaria en salud, o concebida de manera equivocada como la prestación de
servicios mínimos a cargo de prestadoras sin la debida regulación y control aumenta la problemática.
El Estado evade su responsabilidad de garantizar el derecho a la salud y prestación de servicios de
salud gratuitos al no fortalecer y ampliar su red de atención con recursos, insumos y personal pertinente
y adecuado.
La desnutrición crónica y aguda, el VIH/SIDA, la salud para los pueblos indígenas y para las mujeres son
problemas y condiciones que no pueden esperar más, merecen abordaje y soluciones integrales, estructurales, políticas, sociales y comunitarias.9
En el escenario se encuentra la discusión de la le Ley Marco de Salud y Nutrición, propuesta por el colectivo
Plan Visión de País la que diversos sectores hemos criticado debido a que profundiza las inequidades,
debilita la institucionalidad del Ministerio de salud como responsable de garantizar el Derecho a la Salud de
la población y fortalece la estrategia de cobros por los servicios prestados según capacidad de pago.
Abogamos por políticas de salud que mantengan el carácter Garante del Derecho a la Salud, con
equidad, pertinencia cultural y de género. Por lo que varios sectores estamos trabajando en la propues-

8
9

Declaratoria seminario internacional, “voces por el derecho a la salud de los pueblos” ASECSA julio 2007.
Declaratoria seminario internacional, “voces por el derecho a la salud de los pueblos” ASECSA julio 2007.
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ta alternativa de la Ley general de salud, con el ánimo de proponer mecanismos que mejoren progresivamente la situación.
Es impostergable repensar el sistema y asignar los fondos necesarios al Ministerio de Salud, destinando
mayores recursos para la promoción y prevención como lo establece la declaración final de Alma
Ata.10 Ejercer el debido control, para el manejo eficaz y eficiente de los recursos del Estado en beneficio de la salud de la población.

Análisis de la ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud de Salud Pública y
Asistencia Social, MSPAS, enero a junio 2007
A simple vista el Cero en la ejecución presupuestaria en construcción, reparación, mantenimiento y
equipamiento de infraestructura en salud nos llama nuevamente la atención, tres años de ejercicio de
monitoreo de presupuesto en los que este rubro no es ejecutado a cabalidad y sufre diversas modificaciones en su interior, en la memoria queda la planificación en el presupuesto de la construcción del
hospital de el Ixcán, lo cual al finalizar el año 2004 y 2005 no se realiza trasladando lo asignado a otras
prioridades, en el año 2006 ya no aparece presupuestado.
También en el 2006 se dejó sin ejecutar Q 18,358,505.00 millones de quetzales, disminuyendo la asignación y ejecución para puestos, centros de salud y varios trabajos de reparación quedaron sin realizar,
como ejemplo: la red de drenajes del hospital San Vicente y la deficiente reparación de los quirófanos
del hospital Roosevelt.
En el primer semestre del 2007, además de la ejecución cero en este programa, observamos un primer
recorte de Q13.5 millones, quedando con un presupuesto vigente de Q34.0 millones de los Q47.5 millones asignados inicialmente, ¿por que? Si es altamente conocida la necesidad de proporcionar el debido mantenimiento a la infraestructura en salud.

Cuadro 4.1
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social,
ejecución presupuestaria por programa y actividad, enero a junio 2007, en quetzales
Presupuesto
Programa y actividad
Actividades centrales
Actividades comunes a los programas
12 y 13
Desarrollo del recurso humano
Servicios de salud pública
Servicios de salud a las personas
Atención primaria en salud
Primer nivel
Recuperación y rehabilitación de la
salud
Reparación, mantenimiento y
equipamiento de infraestructura en
salud
Partidas no asignables a programas
Total

Aprobado

Modificado

Vigente

Devengado

%
Ejec.
48

215,911,952

2,032,864

217,944,816

104,638,141

9,672,024

0

9,672,024

5,545,864

57

79,878,356
15,704,058
1,575,026,527
443,902,154
340,273,641

-545,264
0
377,679,573
43,177,785
-303,930

79,333,092
15,704,058
1,952,706,100
487,079,939
339,969,711

38,881,969
8,841,884
828,437,764
227,507,669
146,708,891

49
56
42
47
43

790,850,732

334,805,718

1,125,656,450

454,221,204

40

47,546,204

-13,524,549

34,021,655

0

0

133,242,174
2,076,981,295

71,000,000
436,642,624

204,242,174
2,513,623,919

67,228,347
1,053,573,969

33
42

Fuente: elaboración propia, con base en datos de SICOIN, julio 4 del 2007
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La Atención Primaria en Salud, APS, apunta a los problemas de salud más importantes en la sociedad, y abarca actividades
y servicios dirigidos a la educación sanitaria, prevención, tratamiento y rehabilitación, mejoramiento del agua potable,
eliminación de residuos y excretas, reconocimientos prenatales y salud materno infantil.

De los escasos Q15.7 millones asignados a salud pública Q14.9 millones se destinan a control de vectores
y manejo de cadáveres, dejando la vigilancia de la salud con recursos poco significativos, de allí que
el control de calidad de agua, medicamentos y otros se encuentre a la deriva, con fuertes consecuencias para la salud de la población.
Salud Reproductiva gasta en el segundo trimestre el 31% de su presupuesto, el mayor gasto lo realizó en
el mes de abril, Q6,325,705.24.
La ejecución de este programa en las áreas de salud es bastante desigual, mientras algunas reportan
más del 50% de ejecución, otras como Totonicapán, reportan Cero. El área de salud Guatemala Oriente 12% Guatemala Sur, 19%, Ixcán 26% y Baja Verapaz 20%. Lo que denota deficiencia en el desempeño
de algunas unidades ejecutoras, pues aunque se prioriza la salud materna e infantil como mandato del
Ministerio y se divulgan acuerdos que dan prioridad a la salud reproductiva el desarrollo del programa
no avanza lo necesario.
Es importante dar seguimiento a los acuerdos logrados y a las acciones que de ellos deriven para el
cumplimiento de metas en beneficio de las mujeres y la familia.
El programa Nacional de Prevención del SIDA reporta una ejecución en abril de Q14.0 millones de los
Q20.0 asignados, lo que representa el 70% de su presupuesto.

En Guatemala, los antiretrovirales le cuestan Q10,000.00 a cada persona por mes, su abastecimiento se
dificulta por políticas aduaneras y restricciones, producto del Tratado de Libre Comercio con Estados
Unidos y sus efectos secundarios son muy fuertes.11

Cuadro 4.2
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
hospitales públicos con ejecución mayor del 70% de presupuesto
enero a junio 2007, en quetzales
No.

Consulta Externa

% Ejec.

Emergencia

% Ejec.

Hospitalización

% Ejec.

1

De Mazatenango

99

De Mazatenango

84

De Mazatenango

77

2

De Zacapa

86

De Zacapa

81

De Zacapa

83

3

De San Benito

76

De San Benito

95

De San Benito

89

4

De Jalapa

72

De Jalapa

80

5

De Escuintla

98

De Escuintla

97

6

De Huehuetenango

88

De Huehuetenango

93

7

De Cobán

70

De Cobán

78

8

Roosevelt

84

De Amatitlán

70

San Juan De Dios

75

9

De Sololá

80

De Tiquisate

77

San Vicente

76

10

Rodolfo Robles

96

De Retalhuleu

83

Pedro De Betancourt

84

11

De San Pedro Necta

90

De Quiche

98

De Cuilapa

82

12

De Jutiapa

De Sayaxché

77

De Totonicapán

77

13

General De Occidente

79

14

De Coatepeque

96

100

Fuente: elaboración propia, con base en datos de SICOIN, por unidad ejecutora a junio 2007

11

Declaratoria seminario internacional, “voces por el derecho a la salud de los pueblos” ASECSA julio 2007.
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Luego de analizar la ejecución general del Ministerio, nos adentramos a observar el estado de la red
hospitalaria, encontrando que varios hospitales habían ejecutado más del 70% del presupuesto asignado a la atención en emergencia, consulta externa y hospitalización, siendo los mas afectados los hospitales de Mazatenango, Zacapa, San Benito Petén, con los tres rubros agotados y Jalapa, Escuintla y
Huehuetenango, Cobán con dos.
Al solicitar información a funcionarios del Ministerio de Salud, aseguran tener abastecida la red hospitalaria con insumos suficientes para terminar el año, como práctica institucional, harán, una evaluación
hospital por hospital para realizar los ajustes correspondientes a fin de trasladar recursos remanentes en
rubros con baja ejecución a los que ya tengan agotado su presupuesto.
El Ministro y Viceministro de Salud reconocen que el presupuesto asignado al Ministerio es limitado y
que se necesita priorizar y readecuar gastos, expresan además que se necesitará una ampliación
presupuestaria de aproximadamente Q46 millones.
Además promoverán la implementación de la agenda nacional de salud para la ampliación de cobertura, agenda que establece nuevamente paquetes básicos de salud los cuales dejan sin atención a la
población joven y adulta que no entra en el renglón materno infantil, además de la promoción de
seguros privados de salud según capacidad de pago, lo que de implementarse hará aún mas in equitativa y fragmentada la atención en salud.
En el cuadro 3.2 se describe los hospitales que encontramos con ejecución mayor al 70% de su presupuesto en emergencia, consulta externa o/y hospitalización.
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Cuadro 4.3
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Ejecución presupuestaria por grupo y tipo de gasto
enero a junio 2007, en quetzales
Presupuesto

Descripción
Aprobado

Modificado

Vigente

Devengado

% Ejec.

Funcionamiento
SERVICIOS PERSONALES

890,669,916

192,624,810

1,083,294,726

506,675,234.93

47

Personal en cargos fijos

587,667,210

157,203,544

744,870,754

379,566,490.67

51

Personal temporal

159,593,326

16,352,516

175,945,842

79,230,632.29

45

26,249,206

17,750,149

43,999,355

21,128,059.14

48

432,000

144,000

576,000

291,857.14

51

116,366,274

1,169,201

117,535,475

26,375,935.69

22

361,900

5,400

367,300

82,260.00

22

SERVICIOS NO PERSONALES

154,918,791

95,213,475

250,132,266

104,928,928.80

42

MATERIALES Y SUMINISTROS

367,086,450

17,905,728

384,992,178

169,400,509.74

44

0

7,000

7,000

0.00

0

611,924,678

96,822,303

708,746,981

354,929,264.25

50

49,041,383

7,015,153

56,056,536

20,713,798.73

37

Al sector privado

371,596,553

58,841,769

430,438,322

221,552,090.80

51

Transferencias al sector externo

191,286,742

30,965,381

222,252,123

112,663,374.72

51

1,000,000

0

1,000,000

881,570.94

88

2,025,599,835

402,573,316

2,428,173,151

1,136,815,508.66

47

1,000,000

1,030,500

2,030,500

0.00

0

0

1,030,500

1,030,500

0.00

0

1,000,000

0

1,000,000

0.00

0

50,381,460

33,038,808

51,429,113

25,986,698.43

51

0

24,500

24,500

24,500.00

100

5,359,805

46,044,808

51,404,613

25,962,198.43

51

45,021,655

-13,030,500

31,991,155

0.00

0

0

12,000,000

12,000,000

12,000,000.00

100

51,381,460

46,069,308

97,450,768

37,986,698.43

39

2,076,981,295

448,642,624

2,525,623,919

1,174,802,207.09

47

Personal por jornal y a destajo
Dietas y Gastos de representación
Otras prestaciones relacionadas con salarios
Servicios extraordinarios

PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Directas a personas

GASTOS IMPREVISTOS
Subtotal
Inversión
SERVICIOS NO PERSONALES
Mantenimiento y reparación de obras
e instalaciones
Servicios técnicos y profesionales
PROPIEDAD, PLANTA EQUIPO E INTANGIBLES
Bienes preexistentes
Maquinaria y equipo
Construcciones por contrato
TRANSFERENCIA DE CAPITAL
AL SECTOR EXTERNO
Subtotal
Total

Fuente: elaboración propia, con base en datos de SICOIN, julio 4 del 2007
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En el análisis por grupo y tipo de gasto encontramos que funcionamiento tiene un promedio de 47%
ejecutado en gastos administrativos, servicios personales y no personales materiales y suministros.
Observamos la ejecución de Q354,929,264.25 en transferencias corrientes, de las cuales Q221,552,090.80
trasladados al sector privado y Q112,663,374.72 al sector externo.
En el rubro inversiones aparece un recorte presupuestario de Q13,030,500.00 a construcciones por contrato, lo que sugiere que nuevamente será descuidado el mantenimiento o ampliación de la infraestructura en salud, con el consecuente deterioro de la existente y la imposibilidad de ampliación de
servicios.

Conclusiones
Está demostrado a través de estudios de evidencia en América Latina y otros países, que el descuido a
la atención primaria, trae serias consecuencias al estado de salud de la población, y la ejecución
presupuestaria del Ministerio nos ilustra la poca atención que se da a este nivel, pues los servicios de
salud pública no tienen los recursos necesarios para el debido control, vigilancia de la salud y el saneamiento ambiental.
La infraestructura hospitalaria es insuficiente para cubrir la demanda de servicios de la población y no
han contado con la gestión adecuada para su mantenimiento.
La salud sigue siendo atendida como el tratamiento de la enfermedad, sin tomar las medidas adecuadas para mejorar el nivel de vida de la población lo que acrecienta la demanda de servicios de
recuperación, los cuales son onerosos y poco accesibles a la población en pobreza.
El presupuesto destinado a salud pública requiere inversiones sostenidas y adecuadamente planificadas.
La distribución de recursos debe contar con la debida planificación programática con claros indicadores
de gestión e impacto para garantizar que los recursos del Estado, sean utilizados con calidad, eficacia
y transparencia.
Aunque los funcionarios del Ministerio de Salud aseguren que existe el abastecimiento total de la red
hospitalaria, tal aseveración no ha podido ser comprobado por el “Observatorio del Gasto Social”, por
lo que es importante estar alerta y denunciar cualquier falta de atención en demanda al cumplimiento
del Derecho a la Salud, garantizado por la Constitución de la República.
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La ampliación presupuestaria del sector educación resultante de la readecuación con relación al año
2006 es de magnitud inferior a la que correspondió al Ministerio de Educación. Se anota una significativa reducción en la inversión en infraestructura escolar y educativa como consecuencia de la disminución de las asignaciones del MICIVI y la desaparición del FIS, que en conjunto suman alrededor de
Q105 millones. A pesar de que hay un incremento de Q9.4 millones en el presupuesto de FONAPAZ
(alcanzando los Q89 millones) tiene una bajísima ejecución que no llega al 5%.
En Gobernación la Academia de la PNC tuvo un refuerzo de Q16.7 millones alcanzando a los Q55.9
millones pero tiene una ejecución que apenas supera el 24%. En el Ministerio de Salud se incrementó en
un 10% la asignación de sus escuelas formadoras de técnicos para alcanzar los Q17.2 millones y un 53%
de ejecución y en Q11.2 millones lo destinado al convenio con la USAC para la formación de especialistas médicos, llegando a los Q74.9 millones y el 40% de ejecución.
El MAGA incrementó en Q10 millones el programa del vaso de leche escolar (hasta Q71 millones), con
una ejecución del 66.3% y casi en 10% sus servicios educativos.
Las transferencias del Tesoro a la USAC este año ascienden a Q850.3 millones y se han realizado en casi
un 50%. Además se le destina un aporte especial de Q35 millones para infraestructura, maquinaria y
equipo, proveniente de un préstamo del BCIE, que se ha ejecutado en algo más del 25%.

Ejecución del MINEDUC
El Mineduc se encuentra entre las instituciones de la administración central con más bajo nivel de
ejecución, 35.5%, bastante por debajo del promedio. El presupuesto del Mineduc es resultado de la
readecuación presupuestaria de marzo consistente en la disminución de Q112.3 millones y una ampliación de Q791.4 millones, dando un incremento neto de Q679.1 millones. Sin embargo a junio el presupuesto vigente resulta ser de Q5,890.2 millones, es decir, con un incremento de sólo Q672.8 millones
sobre el 2006.
En las estructuras de dirección se advierte una variedad de cambios. En primer lugar, la asignación
para las actividades centrales se incrementa en Q48.7 millones, porque es a este nivel que recae el
recorte de Q112.3 millones y resulta ser de sólo Q63.6 millones. Allí aparecen nuevas estructuras como
una oficina de asesoría jurídica y varios sistemas: de divulgación, de compras y contrataciones, financiero y de control interno. La reducción del presupuesto de la sección de administración y coordinación educativa se debe al descuento de Q100 millones de la donación de AID para el proyecto “Gobernando con justicia”. También se anota la reducción a la mitad de los recursos destinados a la
construcción del nuevo edificio del ministerio, incluidos en el programa de Universalización de la Educación Básica. Finalmente, la ejecución del conjunto de las actividades centrales es baja, 25.5%.
En las actividades comunes a los programas 11 y 12 se observa con la más alta ejecución (40.8% de
Q9.9 millones) al programa de provisión de materiales de educación física y un reforzamiento significativo de la asignación para jurados de oposición, mientras que educación estética y educación especial presentan bajos niveles de ejecución (20.9% y 21.5% respectivamente). El grueso de las actividades
comunes a los programas 12, 13 y 14 está constituido por la educación física, recreación y deportes,
que tiene una ejecución del 40.8% (Q33 millones sobre Q80.9 millones). Las actividades comunes a los
programas 11, 12, 13 y 14 tienen los más bajos niveles de ejecución (20.2%)
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Cuadro 5.1
Ejecución por programas del Mineduc, primer semestre 2007, en millones de quetzales
APROBADO
2006

MODIFICACIÓN

5,217.4

672.8

5,890.2

2,092.3

35.5

352.0

-63.6

288.4

72.1

25.0

Adtividades comunes a los programas
11 y 12 (Educación estética, Jurados
de oposición, Educación física,
Educación bilingüe)

56.0

12.8

68.7

19.8

28.9

Adtividades comunes a los programas
12, 13 Y 14

82.2

6.7

88.9

33.8

38.0

Adtividades comunes a los programas
11, 12, 13 y 14 (Supervisión, Servicios de
apoyo, innovación educativa)

79.8

22.7

102.5

20.7

20.2

406.9

133.6

540.5

174.6

32.3

3,552.7

404.0

3,956.7

1,467.0

37.1

EDUCACION BASICA (Telesecundaria,
Institutos por cooperativa)

367.7

60.1

427.8

175.4

41.0

EDUCACION DIVERSIFICADA

196.9

53.7

250.5

81.4

32.5

EDUCACION EXTRAESCOLAR

26.7

32.7

59.4

12.7

21.4

ALFABETIZACION

82.4

9.2

91.6

30.0

32.7

EDUCACION INICIAL

10.5

1.9

12.5

4.9

39.0

3.6

-1.0

2.6

0.0

0.0

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ACTIVIDADES CENTRALES

EDUCACION PREPRIMARIA
EDUCACION PRIMARIA (Regular, bilingüe,
PRONADE y Primaria de adultos)

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

VIGENTE

DEVENGADO

% ejec

Fuente: Elaboración propia con datos SICOIN

En Educación Preprimaria se observa la fuerte expansión de la asignación para las actividades de dirección
y coordinación, que pasan de Q3.4 millones a Q78.3 millones, lo que en parte justifica su baja ejecución
(Q13.6 millones, 17.4%). La provisión de útiles es del 34.1% (Q8.5 millones sobre Q24.9 millones) y la alimentación es del 15.4% (Q11.8 millones sobre Q76.8 millones) mientras que la de textos es nula (sobre Q17 millones).
Además la asignación para valijas didácticas para maestros ha recibido Q0.7 millones y tiene una ejecución
del 10%, mientras que la asignación de Q7,4 millones para juntas escolares tiene cero ejecución.
En Educación Primaria hay también un importante reforzamiento de las actividades de dirección y
coordinación que pasan de una asignación de Q348.8 millones a Q460.2 millones, con una ejecución
de casi el 40%. Las partidas de Administración y Docencia, destinadas al pago de salarios a maestros,
registran un pequeño aumento del 2.6% pasando de Q1,826,8 millones a Q1,874.3 millones con la particularidad de que la urbana se reduce un 6% y la rural se incrementa en 9.1%. Por su parte, en Primaria
bilingüe el rubro de Administración y Docencia, que es sólo rural, aumenta un 22.4% pasando de Q243.5
millones a Q298 millones.
La asignación para útiles escolares se duplicó, pasando de Q44 millones a Q89.9 millones pero tiene
una ejecución del 66.3%. También fue reforzada la alimentación, de casi Q300 millones a 355.5 millones,
pero también con una muy pobre ejecución, 23.2%. En el resto de los programas de apoyo, tanto las
becas para la Paz como para la Niña, en total Q57 millones, tienen cero ejecución.
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El programa de autogestión (PRONADE), incrementado un 5.8% hasta Q577.3 millones, presenta una
ejecución de casi el 45%. Finalmente, Primaria de Adultos con un incremento del 10% hasta Q29.2
millones, tiene una ejecución del 41.3% (Q12.1 millones)
En Educación Básica también hay un incremento de las actividades de dirección y coordinación, más del
19%, alcanzando los Q27.9 millones y una ejecución del 22.1%. Administración y Docencia aumentó casi
un 8%, alcanzando los Q248.9 millones y la ejecución de Q100.5 millones, 40.4%. Telesecundaria se incrementa
casi en 24% (Q11.2 millones) alcanzando los Q58.6 millones, de los que se ejecutó casi el 41%.
Al nivel de la educación diversificada el incremento de las actividades de dirección y coordinación es
del 23.6% alcanzando a Q12.5 millones, con una ejecución del 23.4%. En conjunto, las asignaciones para
formación de maestros, bachilleres, peritos, secretarial, técnico industrial y tecnológica aumentaron un
26.6%, pasando de Q173.8 millones a Q220 millones y tienen una ejecución de poco más del 32%. El
subsidio a institutos por cooperativa del nivel básico y diversificado se incremento casi un 39%, pasando
de Q72.5 millones a Q100.5 millones y logrando una altísima ejecución de más del 48%.
También a nivel de la educación extraescolar las actividades de dirección y coordinación muestran un
fuerte incremento, siendo en este caso de más del 80% ya que pasa de Q25.7 millones a Q46.5 millones,
aunque tiene una ejecución de menos del 20%. Es de destacar el enorme crecimiento de la asignación
para los Núcleos Familiares Educativos Para el Desarrollo (NUFED) que son reforzados con Q11.8 millones
partiendo de apenas 359 mil quetzales y alcanzan una ejecución de casi el 30%. No corrieron con la
misma fortuna el programa de adultos por correspondencia (PEAC), los Centros Municipales de Capacitación (CEMUCAP) ni los centros pedagógicos que en conjunto no llegan a Q0.8 millones y tienen
mínimas ejecuciones.
Las actividades de alfabetización siguen su ritmo habitual a pesar de que, como indica el decreto 112007 de readecuación presupuestaria fueron reforzadas con Q9.2 millones llegando a Q91.6 millones.
De allí que llegados a la mitad del año su ejecución no alcance los Q30 millones, con un porcentaje del
32.7%. La educación inicial a través del programa de aprestamiento infantil (PAIN) alcanzó un 39% de
ejecución de su asignación de Q12.5 millones, incrementadas este año en más del 18%. Las partidas no
asignables a programas constituidas por aportes a organismos internacionales, Q3.6 millones, no tienen
ejecución.
Como resumen hay que observar que las actividades de dirección, a pesar del recorte de Q112.3
millones han recibido nuevas asignaciones en una proporción bastante significativa. El bajo rendimiento logrado en su ejecución puede indicar que hay nuevas actividades que no han alcanzado su plenitud de expresión.
El volumen de las asignaciones destinadas al pago de salarios docentes tiene un crecimiento que no
llega al 8% (7.7%) con lo que se plantean incertidumbres al contenido del pacto de trabajo que actualmente se negocia con el gremio magisterial y, en consecuencia, se refuerza la latencia del conflicto
que ha afectado a la educación.
El desarrollo del PRONADE demuestra una vitalidad que se expresa en el crecimiento de sus asignaciones y el alto nivel de ejecución.
La política de descentralización al nivel de la enseñanza media tiene su mejor exponente en el desarrollo de los institutos por cooperativa originados en iniciativas municipales. De hecho, el incremento de
sus asignaciones, tanto en el básico como en el diversificado, ha superado ampliamente las exigencias
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del decreto 11-2007 y demuestra su carácter estratégico para la actual administración en los elevados
porcentajes de ejecución.
Por el contrario, los programas de apoyo a la educación escolar no salen del marasmo. A la insuficiencia de recursos, apenas impulsados por el decreto 11-2007, se agregan las bajas ejecuciones. A pesar
de que ya llegamos a la mitad del año y más de la mitad del ciclo escolar, la provisión de útiles apenas
supera el 30% y nuevamente este año falta la provisión de textos. El programa de alimentación, más
allá de las críticas sobre la calidad del servicio, no llega ni al 38% de ejecución y los programas de
becas del nivel primario no han hecho aún una primera entrega.
Por el contrario, el programa de becas de excelencia que funciona en el nivel medio subsidiando
estudios en institutos tecnológicos privados a razón de Q17,500 por estudiante calificado al nivel básico
o diversificado muestra una ejecución de casi 41%.

Cuadro 5.2
Ejecución por categoría de actividad en millones de quetzales
ASIGNADO

MODIFICADO

VIGENTE

DEVENGADO

% EJEC

Actividades de dirección

1,044.8

220.0

1,264.7

393.9

31.1

Docencia regular

2,869.6

222.0

3,091.6

1,197.9

38.7

545.8

31.5

577.3

259.4

44.9

72.5

28.0

100.5

48.4

48.2

Programas de apoyo a la educación

548.8

152.8

701.6

166.6

23.7

Alimentación

358.1

74.4

432.4

94.4

37.5

Textos

87.4

0.0

87.4

0.0

0.0

Útiles

54.4

60.5

114.8

68.1

31.1

Becas para la Niña, Becas Paz y de Excelencia

49.0

0.0

49.0

4.1

1.2

Juntas escolares

50.0

9.1

59.1

0.0

0.0

Alfabetización

82.4

9.2

91.6

30.0

32.7

3.6

0.0

3.6

0.0

0.0

PRONADE
Subsidio a institutos por cooperativa

Partidas no asignables a programas
Fuente: Elaboración propia con datos SICOIN

Analizando la ejecución del Mineduc por grupos de gasto se comprueba que mientras el gasto en
servicios personales producido por pagos al personal permanente se ha incrementado en poco más
del 6% (Q149.5 millones y llegando a Q2,581.6 millones) el destinado a personal temporal (renglones 021,
022 y 029) aumentó casi el 53% para alcanzar los Q675 millones. A esto hay que agregar que en el
renglón de servicios técnico profesionales, en el que revistan entre otros rubros los maestros del Pronade,
se registra un incremento que alcanza al 144%, pasando de Q41.6 millones a Q101.4 millones
En el grupo de propiedad, planta, equipo e intangibles se destaca, además de la reducción del gasto
en la construcción del edificio del ministerio, el notable incremento en la compra de maquinarias y
equipos, que pasa de Q6.4 millones a Q60.4 millones. Si bien hasta ahora en este rubro la ejecución es
muy baja (12%) hay que suponer que se piensa hacer una fuerte inversión en equipos, que aún no se ha
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realizado pero puede ser motivo de una maniobra promocional de la administración con finalidad
electoral.
Las transferencias corrientes del Mineduc siguen en aumento. Este año ya han crecido casi un 16%
alcanzando los Q1,535.9 millones y dentro de ellas las que se destinan al sector privado, que pasan de
Q1,109.5 millones a Q1,272.5 millones.

Conclusiones
1.

El gasto público en educación sigue el mismo patrón de la ejecución del gasto social en general,
deprimido y subalterno a los gastos en obras y programas asistenciales de un gobierno en campaña
electoral.

2.

El Mineduc a pesar de ser una pieza de importancia política que pretende ser una vitrina promocional
de la administración gubernamental, no remonta sus niveles de gestión, quedando en ejecuciones
bastante por debajo del promedio sectorial.

3.

Sin embargo, hay que advertir una diversidad de modificaciones estructurales que aunque en etapas precoces se reflejan en el reforzamiento presupuestario de las actividades de coordinación.

4.

Las diferencias en los niveles de ejecución por programas demuestra la aplicación de estrategias de
descentralización orientadas a la transferencia de funciones a las unidades familiares y la promoción de iniciativas de autogestión como los institutos por cooperativa del nivel medio.

5.

Si bien en las líneas generales han sido observadas las directivas del decreto 11-2007 de la
readecuación presupuestaria, la ejecución de los programas de apoyo, la distribución de asignaciones por renglón de servicios personales y el incremento de las transferencias al sector privado
pone de manifiesto que no ha sido suficiente para modificar la orientación estratégica de la actual
administración.
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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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Asociación
IDEAS
Centro de Investigación y Educación Popular
CIEP
Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible
IEPADES
Centro de Investigación, Estudios y Promoción de Derechos Humanos CIEPRODH
Proyecto de Desarrollo Santiago
PRODESSA
Coordinadora Cakchiquel Desarrollo Integral
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Servicios y Apoyos al Desarrollo de Guatemala
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Cooperación Mesoamericana para el Desarrollo y la Paz
COMADEP
Servicios de Capacitación Técnica y Educativa
SERCATE

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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