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l país se encuentra en medio de grandes retos económicos y sociales.  Aún con 
importantes mejoras en cuanto a la reducción de la pobreza, la estabilidad y el 
crecimiento económico, el país no ha logrado permear incrementos en el ingreso 

hacia los distintos segmentos de la población, por lo cual Guatemala sigue mostrando 
un rezago importante en sus indicadores sociales, incluso comparándolo con países de 
similares niveles de desarrollo económico. 
 
La falta de un presupuesto basado en resultados y los altos niveles de corrupción limitan 
la efectividad del Estado de cerrar las brechas existentes, limitando la atracción de 
capitales y la inversión en las necesidades más apremiantes de los ciudadanos. Es por 
esto que Guatemala requiere de una evaluación exhaustiva de los fondos destinados a 
inversión social, teniendo como meta el impulsar mayores niveles de bienestar.  Se 
vuelve indispensable el identificar criterios más eficientes para destinar los recursos 
públicos hacia aquellas áreas consideradas como prioridades sociales, siendo la 
transparencia el principio que rija las decisiones públicas. 
 
Con el objetivo de aportar información relevante sobre cómo administra el Gobierno de 
Guatemala los recursos disponibles para invertir en los sectores de educación, salud y 
abastecimiento de agua potable, FUNDESA da un continuo seguimiento al “Programa 
de Transparencia en el Gasto Público para la Inversión Social”.  Es a través de este 
programa que se busca dar a conocer a la población cuánto se invierte en materia social, 
analizando tanto los datos sobre el presupuesto vigente para el 2012, como la ejecución 
de fondos en los últimos 5 años. 
 
 
 

¿CUÁL ES EL ENTORNO MACROECONÓMICO DEL PAÍS? 
  

Conjuntamente a la democratización del país, el objetivo de nación tras la firma de estos 
acuerdos era lograr la paz en el país, lo que se traduciría en la provisión de mayores y 
mejores servicios sociales a la sociedad, para lo cual sería necesario contar con niveles 
aceptables de crecimiento económico.  Dentro de los temas que se incluyeron en la 
agenda de país se listaban: el desempleo, los niveles de pobreza, los esfuerzos para 
resolver la problemática agraria y de desarrollo rural, la mejora en la calidad de vida, y 
en la inversión en áreas clave como educación y salud. 

E   
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Ahora bien, la existencia de este esquema sobre las acciones que se deben emprender ha tenido como 
consecuencias la concreción de un compromiso por parte de los principales actores de la sociedad, el 
desarrollado una serie de análisis y recomendaciones con fondos provenientes de la cooperación 
internacional, y la continua presencia de grupos civiles que demandan resultados concretos.  Sin embargo, 
los indicadores de resultado se muestran poco promisorios. 
 
Para poder delimitar la Guatemala con la que soñamos, es importante tomar en cuenta el punto desde el 
cual partimos y las capacidades con las que cuenta el país.  Dentro de este realismo, es importante hacer un 
esquema sobre las posibilidades de crecimiento que tiene el país, lo cual incidirá en mayores ingresos para 
los individuos, mayor producción para el país, y mayores ingresos para el Estado.  Estas tres aristas del 
crecimiento económico serán la base sobre la cual se puede construir un proyecto de nación orientado a 
mejorar las condiciones de vida de todos. 
 

❶ ❷ ❸ 

Ingresos per cápita Producción del País Presupuesto Gubernamental 

 Descontando el efecto de la 
inflación, el ingreso per cápita de 
los guatemaltecos es alrededor 
de US$ 4,300 al año (PPA: 2005). 
 

 En los últimos 15 años (desde la 
firma de los Acuerdos de Paz en 
1996), este ingreso aumentó en 
poco más de US$ 600, mientras 
que, en promedio, el ingreso per 
cápita de Latinoamérica aumentó 
en más de US$ 1,000 durante el 
mismo período de tiempo. 

 Desde la firma de los Acuerdos de 
Paz, en los últimos 15 años el 
crecimiento promedio de la 
economía ha sido 3.59% anual. 
 

 La productividad promedio de un 
guatemalteco empleado en el 
sector formal de la economía es 
alrededor de US$ 13,700; sin 
embargo, esta cifra en la última 
década solamente ha aumentado 
en US$ 2,000, siendo el país con 
menor crecimiento en la región. 

 En 2011 el Déficit presupuestario 
se estimó en 3.89% del PIB, con 
ingresos totales equivalentes a 
11.9% del PIB. 
 

 Hoy en día, el déficit que tiene el 
Gobierno de Guatemala es 195.8 
veces el déficit que se tenía en 
1996, lo que ha generado un 
incremento en la deuda del país, 
pasando de 20.5% del PIB en 
1996 a 25.6% en el 2011, lo que 
equivale a Q 91,637.4 millones. 

Fuente: www.databank.worldbank.org  

 
Adicionalmente, vemos que los efectos que ha tenido en la economía el crecimiento de la población ha 
provocado que existan mayores demandas sociales pendientes de ser atendidas, las cuales se han visto 
agravadas por los altos niveles de pobreza que existen en el país.  En 1989, el porcentaje de pobres en 
Guatemala era 58% de la población;  en 2006, el porcentaje de pobres se mantenía por encima del 51%; y en 
2011, el último dato registrado, las condiciones de pobreza alcanzan a 53.71% de la población, con más de 
1.96 millones de ciudadanos viviendo en Pobreza Extrema. Estas cifras muestran una situación de progreso, 
tal vez muy precario, pero positivo.  Sin embargo, si comparamos estas cifras con una población que se 
incrementó en un 69.04% en ese mismo período1, podemos afirmar que hoy existe un mayor número de 
pobres en el país que solicitan intervención del gobierno en temas sociales. 

                                                           
1
 Instituto Nacional de Estadística (INE): Proyecciones de Población.  Según información proporcionada por el INE, la 
población pasó de un poco más de 8.7 millones en 1989 a más de 14.7 millones en 2011 

2 

http://www.databank.worldbank.org/


 

 

Inversión Social en Guatemala 

Autor: Jorge Benavides / jbenavides@fundesa.org.gt 
10 calle 3-17 zona 10, Edificio Aseguradora General, Nivel 5: Ala Sur. Teléfono: +(502) 2331-5133 

39 
GUATEMALA 

Abril 

2012 

Promoviendo el 

Desarrollo 

Económico y 

Social en 

Guatemala 

Este escenario nos ha dejado como resultado una mayor debilidad del Estado al momento de responder ante 
necesidades sociales insatisfechas, generando consecuencias más allá de las económicas, provocando una 
gran deuda en variables sociales.   
 
Ahora bien, según lo establecido en los Acuerdos de Paz – posterior a algunos ajustes –, se estimaba un nivel 
de ingresos igual al 13.2% del PIB para solventar las necesidades identificadas en la población, con un manejo 
estable del gasto, procurando mantener la deuda pública al mínimo. No obstante, en 2011 el gasto público 
llegó a 15.75% del PIB y los ingresos se quedaron en 11.85% del PIB. 
 
Finalmente, un punto adicional debe considerarse.  El incremento que ha tenido la deuda ha provocado que 
los montos destinados a inversión social se reduzcan, manteniéndose constante el monto de recursos 
destinado al pago de gastos de funcionamiento.  Debido a la poca flexibilidad que muestra el presupuesto, el 
gobierno ha procurado cumplir con los compromisos presupuestarios que tiene, siendo el rubro de inversión 
el que se ha visto sacrificado debido a que el pago por servicio de la deuda se ha incrementado.  Esta 
situación ha provocado que el país se sumerja en una condición insostenible, con ingresos insuficientes, 
gastos muy difíciles de recortar, y una deuda que se ha incrementado, con una parte significativa destinada a 
realizar los pagos de la misma deuda que previamente se contrajo. 
 
 

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE LA INVERSIÓN SOCIAL EN GUATEMALA? 
 

Posterior a perfilar la realidad macroeconómica del país, es oportuno enfocar el análisis en aquellas áreas 
hacia donde son dirigidos los fondos públicos para satisfacer las demandas sociales de la población.  Como 
parte del “Programa de Transparencia en el Gasto Público para la Inversión Social”, nuestro análisis del 
presupuesto general de la nación que realizamos se enfoca en los sectores de educación, salud y 
abastecimiento de agua, tomando como referencia no solamente el Gobierno Central, sino también los 
recursos administrados por las Entidades Descentralizadas y las Municipalidades. 
 
Siguiendo una metodología bastante detallada2, nuestro análisis busca identificar el monto de recursos que 
las entidades de gobierno ejecutan en cuanto a inversión social, detallando además como éstas cifras se 
relación con la población y con el crecimiento de la economía.  A continuación mostramos el comparativo 
histórico desde 2006 hasta las proyecciones para el 2012. 
 

(millones de quetzales) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 Educación Q   7,367.4 Q   7,561.3 Q   8,626.5 Q 10,855.4 Q 10,828.4 Q 11,586.8 Q 13,354.7 

 Salud Q   5,907.3 Q   5,203.7 Q   6,100.5 Q   7,257.2 Q   8,518.1 Q   8,677.3 Q 10,117.8 

 Abastecimiento de Agua Q   1,294.9 Q   1,424.4 Q   1,779.0 Q   2,509.0 Q   1,603.9 Q   1,151.4 Q   1,563.8 

TOTAL Q 14,569.6 Q 14,189.4 Q 16,506.0 Q 20,621.7 Q 20,950.4 Q 21,415.5 Q 25,036.3 
        

Porcentaje del PIB: 6.36% 5.43% 5.60% 6.70% 6.35% 6.06% 6.80% 

                                                           
2
 Para mayor información sobre la metodología, consultar: http://www.fundesa.org.gt/cms/es/cides/fundesa-gdn.html  
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La información contenida en la tabla anterior nos ilustra el monto total de recursos que el Gobierno de 
Guatemala ha invertido desde 2006 en estos tres sectores prioritarios en el área social.  Adicionalmente, nos 
ilustra el porcentaje que estos recursos representan del total de la producción en el país, dándonos una idea 
más clara del esfuerzo que hace el país en mejorar la atención de estos temas.  Vemos que la ejecución de 
los recursos ha variado entre poco más de Q 14,000 millones y Q 25,000 millones, lo cual se traduce en una 
cifra entre 5.4% y 6.8% del PIB. 
 
Interesante de mencionar es que al enfocar el análisis en relación a la producción del país (cifras como % del 
PIB), el 2012 presenta el mayor monto de recursos para inversión social en los últimos siete años, aunque en 
2010 y 2011 estas cifras eran menores a los valores que ya se tenían en 2006.  
 
Ahora bien, con el fin de ser acuciosos en el análisis, es necesario considerar el efecto de la inflación, lo cual 
nos permitirá comparar cifras de un mismo poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Empleado como año base 
el 2006, a continuación se muestran las cifras reales de cómo ha evolucionado el monto de recursos asignado 
para los tres sectores que estamos analizando. 
 

 
 
La gráfica anterior nos muestra cómo, de forma distinta a como ha sucedido en los sectores de Educación y 
Salud donde las cifras reales se han incrementado, en el sector de Abastecimiento de Agua los recursos 
presupuestados para 2012 son incluso menores a los que se ejecutaron en el año 2006.  Adicionalmente, 
vemos como en 2009 hubo un incremento significativo en la ejecución de los recursos, sin embargo, en los 
años siguientes, estas cifras no han mostrado un avance significativo. 
 
En consecuencia, el efecto resultante es un menor crecimiento en los recursos destinados a los temas 
sociales en comparación con el crecimiento de la población, la cual ha aumentado en más de dos millones 
de habitantes durante los últimos 7 años, lo que implica una tasa de crecimiento del 15.8% respecto del año 
de referencia para la comparación (2006).  No obstante, será necesario profundizar en el análisis de cada uno 
de los sectores antes de llegar a conclusiones generales. 
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En la tabla siguiente se hace un análisis específico sobre los rubros más importantes de gasto en cada sector, 
señalando además la distribución de fondos según entidad de Gobierno y el monto de recursos promedio 
que se invierte por cada usuario del sistema. 
 

EDUCACIÓN SALUD ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 El rubro más grande en el que se 
invierten los recursos corresponde 
a Gastos de Funcionamiento, con 
más de 90% del total de los 
fondos, mientras que el rubro de 
inversión oscila entre 5.7% (2011) 
y 13.2% (2008). 
 

 Para 2012, del total de recursos 
presupuestados, sólo el 6.5% se ha 
destinado para inversión. 

 

 Del total de gastos recurrentes, el 
rubro más significativo es el pago 
de Salarios (renglón 0), en el cual 
se ejecutan, en promedio, el 60% 
de todos los recursos destinados 
al área de educación. 

 

 Por último, en cuanto a inversión 
en capital, del 100% de los fondos 
asignados a este tema, alrededor 
del 15% provienen de fuentes de 
extranjeras, específicamente de 
préstamos y donaciones. 

 El rubro más grande en el que se 
invierten los recursos corresponde 
a Gastos de Funcionamiento, con 
casi el 95% del total de los fondos, 
mientras que el rubro de inversión 
ha caído a niveles como 4.6% en el 
año 2011. 
 

 Para 2012, del total de recursos 
presupuestados, sólo el 5.4% se ha 
destinado para inversión. 

 

 Del total de gastos recurrentes, el 
rubro al que se destinan mayor 
cantidad de recursos es gastos no 
salariales (e. g. medicamentos), en 
el cual se ejecutan, en promedio, 
el 62% de todos los recursos 
destinados al área de salud. 

 

 Por último, en cuanto a inversión 
en capital, del 100% de los fondos, 
el aporte de fuentes extranjeras 
varía bastante, con cifras entre el 
7.0% en 2009 y 69.0% en 2007. 

 El rubro más grande en el que se 
invierten los recursos corresponde 
a Gastos de Capital, con más de 
70% del total de los fondos, 
mientras que el rubro de gastos de 
funcionamiento oscila entre 10.3% 
(2006) y 40.9% (2011). 
 

 Para 2012, del total de recursos 
presupuestados, el 63.5% se ha 
destinado a inversión, tanto para 
mantenimiento como para mayor 
ampliación de la red de agua. 

 

 En cuanto a los gastos recurrentes, 
de todos los recursos destinados al 
abastecimiento de agua potable, 
se destinan Q15 de cada Q 100 al 
pago de salarios.   

 

 Por último, en cuanto a inversión 
en capital, del 100% de los fondos, 
la mayor parte proviene de fuentes 
nacionales, con un promedio del 
17.5% de aportes internacionales. 

Porcentaje de recursos 
presupuestados según entidad de 

Gobierno (cifras 2012): 
 

  92.6%:   Gobierno Central 
  04.5%:   Entidades Descentralizadas 
  02.9%:   Municipalidades 

Porcentaje de recursos 
presupuestados según entidad de 

Gobierno (cifras 2012): 
 

  43.2%:   Gobierno Central 
  55.6%:   Entidades Descentralizadas 
  01.2%:   Municipalidades 

Porcentaje de recursos 
presupuestados según entidad de 

Gobierno (cifras 2012): 
 

  14.2%:   Gobierno Central 
  23.9%:   Entidades Descentralizadas 
  61.9%:   Municipalidades 

En promedio, por cada habitante 
entre las edades de 5 a 24 años, el 

Gobierno de Guatemala destina 

Q 1,250 al año 
(2012: Q 1,370 por persona) 

En promedio, por cada habitante que 
vive en el país, el Gobierno de 

Guatemala destina 

Q 435 al año 
(2012: Q 483 por persona) 

En promedio, por cada habitante que 
vive en el país, el Gobierno de 

Guatemala destina 

Q 97.25 al año 
(2012: Q 74.65 por persona) 
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Las cifras anteriores son bastante ilustrativas de cómo se distribuye la ejecución de los fondos sociales entre 
las distintas necesidades de cada sector, sin haber una clara tendencia que nos permita hacer grandes 
generalizaciones entre educación, salud y abastecimiento de agua.  Estas variaciones hacen necesario 
ahondar en una serie de temas clave que nos orientarán mejor al momento de identificar el cumplimiento de 
ciertos estándares internacionales.  Con esta idea en mente, a continuación rescatamos algunos comentarios 
importantes sobre las cifras mostradas con anterioridad: 
 
 Gastos de Funcionamiento versus Gastos de Inversión: 

 

En el tema de Educación, el mayor rubro lo compone el pago de salarios a maestros, sin embargo, para el 
caso de salud esta no es la situación, ya que el mayor monto de recursos ejecutados corresponde a la 
compra de medicamentos.  En lo que respecto al Abastecimiento de Agua, vemos que, a diferencia de los 
otros dos sectores, el mayor gasto corresponde a la inversión en infraestructura, y no a los gastos de 
funcionamiento del sector. 
 
 

 Responsabilidad en la ejecución de los recursos: 
 

En cuanto al monto de recursos ejecutados por las distintas instituciones de Gobierno, en el sector de 
educación el mayor porcentaje lo tiene a su cargo el Gobierno Central; en el sector de salud el mayor 
porcentaje lo tiene a su cargo distintas Entidades Descentralizadas – principalmente el IGSS –; y en el 
sector de abastecimiento de agua, el mayor porcentaje de recursos lo ejecutan las Municipalidades. 
 
 

 Inversión neta por individuo y/o por beneficiario: 
 

Para fines de comparación internacional, se tiende a calcular el monto de recursos que se ejecutan por 
parte de las distintas instituciones de Gobierno en relación a la población potencial que puede atender.  
Es por esta razón que este coeficiente se calcula dividiendo el monto de recursos ejecutados entre la 
población que podría ser beneficiarias de la inversión social. 
 
Ahora bien, con el fin de profundizar en el análisis, se realiza una corrección en este respecto, buscando 
identificar los beneficiarios de los servicios públicos en lugar de solamente hacer el cálculo sobre la 
población potencial a atender.  Este ajuste nos permite tener una mejor idea de los recursos que se 
invierten por beneficiario, usando como base la información obtenida a partir de la Encuesta Nacional 
de Condiciones de Vida – ENCOVI –. 
 
Con base en el marco muestral de la encuesta, la metodología empleada estima del total de la población 
cuántas personas son las que se benefician de los servicios públicos, extendiendo esta estimación a las 
proyecciones de población realizadas por el Instituto Nacional de Estadística para los años en los que se 
hace el análisis.  El resultado final estima la inversión en términos reales (descontando el efecto de la 
inflación) que se hace por beneficiario en Guatemala, las cuales se detallan a continuación en contraste 
con las inversiones realizadas para la población potencial. 
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Educación: de acuerdo a la información disponible en la ENCOVI 2006, el Gobierno de Guatemala a 
través de sus distintas instituciones, realiza una cobertura del 49.6% de los usuarios potenciales 
comprendidos entre las edades de 5 a 24 años de edad.  El restante 50.4% corresponde a los alumnos 
que son atendidos por el sector privado o que no atienden a la escuela, aunque este porcentaje es poco 
significativo.  Usando como base esta información, a continuación se muestra un cuadro comparativo 
entre el cálculo de la inversión por usuario potencial y la inversión por beneficiario: 

 

Inversión por… 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 

 Usuario potencial Q  1,199 Q  1,106 Q  1,128 Q  1,393 Q  1,290 Q  1,271 Q  1,370 

 Beneficiario Q  2,419 Q  2,232 Q  2,276 Q  2,810 Q  2,602 Q  2,565 Q  2,763 

 
 

Salud: de acuerdo a la información disponible en la ENCOVI 2006, el Gobierno de Guatemala a través de 
sus distintas instituciones, realiza una cobertura del 5.9% de los usuarios potenciales.  Esta cifra hace 
bastante sentido ya que no se espera que toda la población atienda a los hospitales y/o centros de salud 
de forma frecuente, además de que alrededor de un 7% de la población potencial es atendida por el 
sector privado.  Usando como base esta información, a continuación se muestra un cuadro comparativo 
entre el cálculo de la inversión por usuario potencial y la inversión por beneficiario: 

 

Inversión por… 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 

 Usuario potencial Q  0,454 Q  0,359 Q  0,375 Q  0,436 Q  0,474 Q  0,444 Q  0,483 

 Beneficiario Q  7,691 Q  6,078 Q  6,355 Q  7,397 Q  8,040 Q  7,528 Q  8,187 

 
 

Abastecimiento de Agua: de acuerdo a la información disponible en la ENCOVI 2006, el Gobierno de 
Guatemala a través de sus distintas instituciones, realiza una cobertura del 67.8% de los usuarios 
potenciales.  El restante 32.2% de la población se divide en un porcentaje que no cuenta con acceso a 
agua potable (28.2%) y un porcentaje que es atendido por instituciones privadas.  Usando como base 
esta información, a continuación se muestra un cuadro comparativo entre el cálculo de la inversión por 
usuario potencial y la inversión por beneficiario: 

 

Inversión por… 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 

 Usuario potencial Q 099.46 Q  098.15 Q  109.33 Q  150.88 Q  089.32 Q  058.93 Q  074.65 

 Beneficiario Q  146.77 Q  144.83 Q  161.32 Q  222.63 Q  131.80 Q  086.96 Q  110.15 

 
 
Esta información es sumamente útil para darnos una mejor idea de la cantidad de recursos que 
efectivamente se han desembolsado a favor de los beneficiarios de los servicios social provistos por el 
sector público del país, teniendo un registro histórico de la evolución de esta variable. 
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Finalmente, si tomamos como referencia el PIB per cápita de cada año en términos reales, es posible 
ilustrar mostrar qué porcentaje de esta cifra es destinado por el Gobierno de Guatemala para invertir en 
los sectores de Educación, Salud y Abastecimiento de Agua. 
 

 
 

Esta gráfica nos permite identificar el monto de recursos que ha ejecutado históricamente el Gobierno 
de Guatemala por cada beneficiario, relacionando esta cifra con el ingreso real de las personas.  Además, 
estimamos esta cifra para el año 2012, teniendo como base el presupuesto vigente a marzo de 2012.  Lo 
más importante de señalar es que, aunque tenemos el año con mayor inversión en relación al ingreso 
de cada individuo, el PIB per cápita real ha descendido, lo cual necesita de una atención en particular 
que deberá ser abordada oportunamente. 

 
 
 

¿CUÁLES HAN SIDO LOS HALLAZGOS MÁS RELEVANTES DERIVADOS DEL ANÁLISIS? 
 

Sin el anhelo de llegar a conclusiones contundentes derivadas del análisis de la inversión social en Guatemala 
durante los últimos años, reconocemos que el contexto económico tanto nacional como internacional ha 
influido en la cantidad de fondos orientados a mejorar las condiciones de la educación, la salud y el 
abastecimiento de agua en el país. 
 
Sin embargo, derivado de un análisis bastante minucioso de las cifras sobre la ejecución del presupuesto en 
los últimos años, hemos logrado identificar una serie de hallazgos sobre los que es importante reflexionar y 
buscar explicaciones provenientes de las instituciones y personal a cargo del manejo de fondos.  Nuestro 
interés radica en dar a conocer de forma más precisa cómo son ejecutados los recursos disponibles para la 
inversión social, fomentando con ello una cultura de transparencia que trascienda gobiernos y se vuelva 
parte del compromiso ciudadano que todos tenemos. 
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A continuación listamos los hallazgos más relevantes que hemos identificado para cada uno de los sectores 
analizados, desagregando la información según el nivel en el que se ejecutan los fondos, focalizando nuestra 
atención en el presupuesto vigente para 2012. 
 

 EDUCACIÓN SALUD ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 
Gobierno 
Central 

Vale la pena resaltar la 
reducción de 56.3% en los 

Gastos Salariales en las 
Actividades Administrativas y 
la reducción de 72.2% en el 

presupuesto de Materiales y 
Suministros para el nivel 
primario de educación  

Hay un aumento de 149.5% 
en los gastos de Propiedad, 
Planta y Equipo, además de 
un crecimiento del 54.6% en 

los gastos asignados a los 
Centros y Puestos de Salud y 
de 50.5% en el presupuesto 

para Hospitales 

El presupuesto para compra 
de Materiales y Suministros 
creció 7.8 veces respecto de 

la ejecución 2011.  Sin 
embargo, los dos últimos 

años han contado con menos 
de 2.5 veces los recursos que 

se tenían en 2009 

 
Entidades 

Descentralizadas 

El presupuesto total para 
Educación Secundaria creció 

en 115%, mientras que la 
inversión en infraestructura 
para Educación Primaria se 

redujo en 76.3% 

Hubo un incremento de 91% 
en los Gastos Salariales para 
servicios médicos generales, 
y un aumento de 281.4% en 
Propiedad, Planta y Equipo 

para Hospitales 

El presupuesto total para el 
sector creció en 218.2% 
respecto de los fondos 

ejecutados en 2011, donde el 
mayor aumento está en los 
Gastos Salariales (3.6 veces) 

 
Municipalidades 

Por tercer año consecutivo 
hay una reducción en el 

presupuesto ejecutado para 
Educación por parte de las 

Municipalidades, siendo hoy 
20% menor al que era en el 

año 2009 

El presupuesto creció en 
28.1% para el área de salud, 
donde el mayor aumento se 

debe al rubro de materiales y 
suministros: 107.5% en las 
Áreas de Salud y 141.1% en 

Hospitales 

El presupuesto a cargo de las 
Municipalidades creció en 

14.4% respecto de 2011; sin 
embargo, por tercer año 

consecutivo sigue siendo 30% 
menor al monto de recursos 

ejecutados en 2009 

 
 
Esta información busca abrirnos los ojos sobre rubros específicos del presupuesto que tienden a escaparse 
del análisis cuando solamente nos enfocamos en cifras generales a nivel de sector.  Aún así, existen mucho 
más minuciosidades que merecen nuestra continua atención, siendo clave el hacer públicas este tipo de 
inquietudes para fomentar la transparencia en la inversión social. 
 
En un país como Guatemala, donde los recursos son altamente escasos, cada día se vuelve más importante el 
propiciar un uso óptimo de los fondos disponibles, atendiendo a criterios de eficacia, eficiencia y efectividad 
en la obtención de resultados, donde la reducción de las demandas sociales insatisfechas es la meta más 
apremiante para el país.  El desatender estos temas impacta negativamente en la población, pero sobre 
todo, en aquellos sectores de la población que son altamente vulnerables ante las condiciones de pobreza, y 
que viven ante la expectativa de mejores niveles de vida que les permitan insertarse en la economía global a 
través de un esfuerzo sostenido por incrementar su competitividad. 
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