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PRESUPUESTO MULTIANUAL 2011 - 2013 
 

INTRODUCCION 

 

De conformidad con el artículo 8 del Decreto Número 101-97 “Ley Orgánica del Presupuesto”, 

se presenta el Presupuesto Multianual (PM), mismo que tiene por objeto dar a conocer las 

estimaciones de los agregados fiscales de ingresos y gastos para ofrecer una idea de la situación 

financiera futura de la Administración Central para los próximos tres años. 

 

El PM contiene por el lado del ingreso, la estimación de los recursos financieros que el Estado 

prevé recaudar, y por el lado del gasto, la distribución de dichos recursos entre las distintas 

instituciones públicas con sujeción a las disposiciones legales aplicables al marco 

presupuestario de gasto y al plan estratégico del Gobierno. 

 

La formulación del PM es un proceso estratégico de proyecciones y priorizaciones del gasto 

público, que guía las decisiones presupuestarias de mediano plazo en el marco de la política 

pública y las condiciones financieras esperadas. Dicha formulación, se realiza de manera 

paralela a la formulación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2011, con la 

finalidad de evitar inconsistencias programáticas. 

 

 

1. ASPECTOS POSITIVOS DE LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO 

MULTIANUAL 

 

A. Macroeconómicos 

 

a. Permite conocer, evaluar y de ser necesario, corregir el comportamiento de las finanzas 

públicas más allá de un período fiscal.  

b. Propicia la gestación de un círculo virtuoso que mejore gradualmente la calidad de las 

respuestas del gobierno. 

c. Mejora la toma de decisiones sobre el gasto corriente y la inversión pública, permitiendo un 

mayor control sobre medidas que alteren negativamente el resultado fiscal. 

d. Atenúa la rigidez presupuestaria, permitiendo la reorientación de los espacios fiscales 

producidos por la finalización de programas y proyectos. 

e. Otorga mayor sustento a las proyecciones fiscales que se utilizan en las negociaciones con 

organismos internacionales. 

f. Reduce la incertidumbre del sector privado sobre el comportamiento futuro de las cuentas 

públicas. 

 

B. Microeconómicos 

 

a. Facilita el seguimiento a programas y proyectos cuya ejecución sobrepasa un ejercicio 

fiscal. 

b. Es complementario al presupuesto orientado por resultados.  

c. Incentiva la práctica del planeamiento estratégico dentro de las instituciones. 
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2. MARCO MACROECONOMICO DE MEDIANO PLAZO 

 

La perspectiva económica mundial es más alentadora para el año 2011 respecto al 2010. Para 

varios países sus tasas de crecimiento observan nuevamente cifras positivas. De acuerdo con 

información del Fondo Monetario Internacional, para 2011 se prevé un crecimiento de la 

economía mundial de 4.4 por ciento, y para las economías avanzadas 2.5 por ciento. Entre estas 

últimas se estima que Estados Unidos crecerá 3.0 por ciento, Japón 1.6 y la zona del Euro en 

tan solo 1.5 por ciento. 

 

En tanto en América Latina cuya actividad económica en 2010 mostró un crecimiento de 5.9 

por ciento, se estima que crezca en únicamente 4.3 por ciento para 2011, situación que se verá 

reflejada en la economía guatemalteca, para la cual el Banco Central avizora un crecimiento de 

2.7 por ciento para el presente año consecuencia de una mayor actividad económica observada 

en el repunte de la exportación e importación de bienes, la leve recuperación de las remesas 

familiares y del crédito al sector privado, así como un mayor dinamismo de los flujos netos de 

capital privado, aunado a las apreciaciones favorables de los empresarios respecto al 

comportamiento de los volúmenes de producción de la industria manufacturera.  

 

Ese optimismo se replica para los años del período 2012-2013, para los que se proyectan tasas 

de crecimiento de 3.1 y 3.4 por ciento, respectivamente. Para dicho lapso se tiene por meta que 

la inflación no supere el 6.0 por ciento, situación bastante probable si se considera que dicha 

variable fue en 2010 (5.4%) y en 2009 presentó una variación negativa (-0.3%). 

 

 

CUADRO 1 

PRINCIPALES VARIABLES MACROECONOMICAS 

PROYECCION 2011-2013 

(En millones de Quetzales y Porcentajes) 

 

VARIABLE 2011 2012 2013 

PIB a precios corrientes 353,178.5 380,373.2 408,901.2 

Tasa de crecimiento (%) 7.8 7.7 7.5 

PIB a precios constantes 203,368.6 209,673.0 216,801.9 

Tasa de crecimiento (%) 2.7 3.1 3.4 

Meta de Inflación 5.0% +/- 1% 4.5% +/- 1% 4.0% +/- 1% 

Variación de las exportaciones 

FOB (%) 6.4 6.7 7.4 

Variación de las importaciones 

FOB (%) 10.7 11.2 11.8 

        

 Fuente: Banco de Guatemala.       
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3. PRINCIPIOS DE POLITICA FISCAL 

 

3.1 Lineamientos de la Política Económica y Orientaciones Estratégicas 

 

El Presupuesto 2011-2013 ha sido formulado con apego a la normativa presupuestaria vigente, 

dando cumplimiento a los mandatos constitucionales y leyes tributarias u ordinarias, que fijan 

destinos específicos a los recursos del Estado. 

 

Así también, se ha dado énfasis a la planificación estratégica y al enfoque presupuestario 

basado en resultados.  

 

Los principales aspectos que incorpora el Presupuesto se resumen a continuación: 

 

A. Política de Ingresos 

 

a. Los ingresos tributarios previstos incluirán un esfuerzo fiscal de Q.1,000.0 millones 

anuales, provenientes de medidas administrativas ha aplicar por la Superintendencia de 

Administración Tributaria -SAT-. 

 

b. La carga tributaria para el período será en promedio de 10.7 por ciento del Producto 

Interno Bruto -PIB-. 

 

c. Se espera que los ingresos producto de impuestos directos generen en promedio 

anualmente el 27.6 por ciento de los ingresos totales. 

 

d. En promedio se espera que los recursos provenientes de donaciones externas aporten el 

2.8 por ciento anual de los ingresos totales. 

 

B. Política de Egresos 

 

a. El gasto total promedio del período se estima en 14.0 por ciento del PIB. 

 

b. El 61.2 por ciento de los gastos totales corresponderá a gastos de funcionamiento, 21.6 

por ciento se orientarán al presupuesto de inversión y el restante 17.2 por ciento al pago 

de los Servicios de la Deuda Pública. 

 

c. El déficit estimado para cada año del período, se situará en 2.9, 2.2 y  2.2 por ciento del 

PIB, respectivamente. 

 

C. Aspectos Institucionales 

 

a. Ministerio de la Defensa Nacional: se cumple con la asignación del 0.33% del PIB 

contenido en el Acuerdo Gubernativo 178-2004 y sus reformas.  
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b. Ministerio de Educación: se asignan recursos en cumplimiento de leyes, como el 

financiamiento a los Institutos por Cooperativa y al Comité Nacional de  Alfabetización 

-CONALFA-. El programa Mi Familia Progresa tendrá en el año 2011 una asignación 

de Q.1,026.2 millones y en los años 2012-2013 un presupuesto estimado de Q.1,000 

millones. 

 

c. Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo: 

 

i. Comisión Presidencial Coordinadora de Derechos Humanos: para indemnizar a 

las personas afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy, 

contempla para el período 2011-2013 la asignación de Q.70.0, Q.150.0 y 

Q.106.3 millones, respectivamente. 

 

d. Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro: 

 

i. Incluye los recursos que por aporte constitucional y por leyes específicas,  

corresponden a las Municipalidades y Consejos Departamentales de Desarrollo. 

 

ii. Contiene los aportes institucionales que por ley se traslada a otras instituciones 

del Sector Público. 

 

iii. Presenta Q.500.0 millones a favor del Tribunal Supremo Electoral para el 

proceso de Elecciones Generales de 2011. 

 

 

 

3.2 Objetivos de la Política Fiscal de Mediano Plazo 

 

Continuar promoviendo la ejecución presupuestaria eficiente y transparente, manteniendo 

niveles de gasto que propicien el crecimiento de la actividad económica con efectos positivos 

en materia de inversión, empleo y otras variables macroeconómicas, priorizando el pago de 

remuneraciones y servicios básicos con el fin de evitar incumplimiento en estas obligaciones.  

 

Manejar la deuda pública de manera prudente y sostenible, manteniendo el nivel de la misma 

entre los parámetros recomendados por los indicadores de liquidez y solvencia. 

 

Privilegiar la utilización de fuentes de recursos con bajo impacto en el endeudamiento neto y 

acordes con el manejo de la política monetaria. 

 

La política fiscal procurará mantener indicadores de desempeño sanos, en consideración al 

comportamiento esperado del sector externo que se estima continuará en su fase de 

recuperación económica. 
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3.3 Principios y Supuestos de la Formulación Multianual 

 

A. Compromisos de Estado 

 

Se da cumplimiento a las obligaciones del Estado que provienen del mandato constitucional, 

aportes institucionales y otros aportes derivados de leyes específicas.  

 

B. Priorización del Gasto Público 

 

El Gobierno de la República otorga prioridad al gasto destinado al cumplimiento de los 

Acuerdos de Paz, principalmente en las áreas de salud y asistencia social, educación, seguridad 

interna y justicia. Se busca dar respuesta financiera a las demandas más relevantes de la política 

social y económica del gobierno. 

 

C. Financiación 

 

En el financiamiento externo, se privilegian las contrataciones de préstamos sectoriales por 

contar con tasas de interés más bajas y plazos más amplios, siendo una nueva modalidad de 

obtención de recursos financieros a costos comparativamente más bajos con relación a la 

colocación de Bonos del Tesoro; adicionalmente, permiten discrecionalidad al país contratante 

de asignar los fondos a sus propias prioridades de gasto. 

 

El endeudamiento interno a través de Bonos del Tesoro permanecerá en los niveles mínimos 

posibles, que permitan atender adecuadamente las demandas financieras de los programas y 

proyectos de la agenda del gobierno. 

 

 

4. PREVISIONES PRESUPUESTARIAS MULTIANUALES 

 

A continuación se expone el escenario plurianual con base a los supuestos que dieron por 

resultado las estimaciones de los ingresos y los gastos para el período 2011-2013. 

 

4.1 Supuestos 

 

La proyección de los ingresos tributarios del período se fundamentó en los instrumentos y 

supuestos siguientes:  

 

a. Se utilizaron las variables macroeconómicas indicadas en el Cuadro 1, las cuales sustentan 

el comportamiento económico previsto del país. 

 

b. Se contempla el programa de desgravación arancelaria derivado de los tratados de libre 

comercio vigentes. 

 

c. Las proyecciones del Impuesto Sobre la Renta se basan en el crecimiento del Producto 

Interno Bruto -PIB-. 
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d. La estimación de ingresos por Regalías e Hidrocarburos Compartibles fue proporcionada 

por la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, y su proyección 

2011-2013 se realizó con base en el comportamiento esperado del tipo de cambio y los 

precios del petróleo. 

 

Por aparte, la estimación de los egresos se realizó en base a los objetivos estratégicos 

establecidos en la política de gobierno y considerando las condiciones financieras estimadas, 

con el objeto de llevar a cabo los programas prioritarios que permitan atender los 

requerimientos esenciales de la población. 

 

4.2 Situación Financiera Proyectada 

 

La situación financiera proyectada muestra la trayectoria probable de las cuentas fiscales 

(ingresos y gastos) a partir de las distintas políticas y prioridades públicas del año base de la 

estimación, permitiendo el manejo prudente del resultado presupuestario esperado, el que se 

constituye en la variable objetivo clave de la política fiscal. 

 

El presupuesto 2011 ascenderá a Q.54,390.9 millones, monto mayor en 0.2 por ciento al 

presupuesto vigente de 2010 (Q.54,283.2 millones), como consecuencia del impacto de la crisis 

económica de finales de esta década que continúa afectando fuertemente los ingresos 

tributarios los cuales financian el presupuesto en cerca del 71.3 por ciento, y que al verse 

mermados aumenta la brecha entre los recursos y los requerimientos financieros para llevar a 

cabo los programas de Gobierno. Por consiguiente, la fijación del techo presupuestario para 

2011 no es significativamente superior a la del 2010; así también, la estimación del 

presupuesto para los años 2012-2013 (Q.55,398.2 y Q.58,116.0 millones, respectivamente) 

refleja un crecimiento conservador en promedio de 3.4 por ciento para cada año. 

 

Se proyecta un presupuesto multianual financiado mayoritariamente con ingresos tributarios, en 

los que predominan los recursos provenientes del Impuesto Sobre la Renta -ISR- , el Impuesto 

al Valor Agregado -IVA- tanto doméstico como a las importaciones, y el Impuesto de 

Solidaridad -ISO-; estos cuatro impuestos se estima representen en promedio para el período 

2011-2013 el 73.7 por ciento de los ingresos totales del Estado. 

 

Los préstamos continuarán siendo parte importante en la obtención de recursos, se considera 

que los mismos sufragarán alrededor del 10.9 por ciento del presupuesto total de egresos cada 

año. Por su parte, las donaciones se estima financiarán en promedio el 2.2 por ciento de dicho 

presupuesto. 

 

Los recursos provenientes de colocaciones internas se prevé que para el período 2011-2013 

asciendan a 10.2 por ciento del presupuesto total de egresos. 

 

El proceso de reducción gradual del endeudamiento público neto, se verá retrasado dada la 

coyuntura del país, que ante las secuelas de la crisis financiera mundial y los desastres naturales 

ocurridos en el territorio, precisa de recursos para la reconstrucción de daños y atención de la 
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población afectada, así como para el establecimiento de medidas para reducir el riesgo a 

desastres. 

 

Los gastos de consumo representarán en promedio el 41.1 por ciento del gasto total, 

conformados estos principalmente por las remuneraciones que corresponden a sueldos y 

salarios (25.9%) y el gasto en bienes y servicios que incluye entre otros el pago por servicios no 

personales y la compra de materiales y suministros (15.0%).  

 

Las rentas de la propiedad constituidas principalmente por el pago de intereses de la deuda 

pública, se estima ascienda en promedio al 13.2 por ciento de los gastos totales.  

 

Por aparte, los gastos de capital se proyecta promediarán el 22.6 por ciento del gasto total del 

período. Estos gastos muestran una disminución que da inicio en el año 2011, que se explica 

principalmente por la revisión de las redes de producción institucionales y reclasificación de 

categorías programáticas en virtud de lo cual, a partir del ejercicio fiscal 2011, algunos egresos 

que no incrementan capital, pasarán a formar parte del presupuesto de funcionamiento. 

 

En cuanto al déficit, se realizarán los esfuerzos para llevar el mismo a los niveles observados 

antes de la crisis económica, en donde en promedio este indicador se situó  en el  período  

2000-2008 en 1.7% del PIB. Con los esfuerzos de contención de gasto, para el año 2011 se 

podría situar en 2.9 por ciento con relación al PIB y para los años 2012 y 2013, se estima se 

sitúe en 2.2 por ciento del PIB. 
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CUADRO 2 

SITUACIÓN FINANCIERA 

(En Millones de Quetzales) 

 

CONCEPTO 
EJECUTADO 

2009 

VIGENTE 

DEL 

CONGRESO 

2010 

ASIGNADO 

2011 

ESTIMADO 

2012 2013 

Ingresos Totales  34,037.2  42,095.6 42,082.2 43,925.6  46,367.1  

Ingresos Corrientes 34,025.9  41,968.8 42,055.3 43,896.6  46,335.8  

Ingresos Tributarios 31,811.7  38,948.5 38,789.9 40,514.3  43,193.1  

Ingresos No Tributarios 2,214.2  3,020.3 3,265.4 3,382.3  3,142.7  

Ingresos de Capital 11.3  126.8  26.9 29.0  31.3  

            

Gasto Total 43,708.8  52,026.0 52,177.8 52,403.1  55,559.8  

Gastos Corrientes 31,160.5  35,910.0  39,462.3 40,709.3  43,808.2  

Gastos de Consumo 16,909.2  20,305.7 20,790.9 21,757.3  23,216.2  

Remuneraciones 11,154.1  12,374.2 12,829.0 13,919.3  14,801.5  

Bienes y Servicios 5,685.9  7,874.3 7,869.1 7,780.5  8,349.2  

Impuestos Indirectos 11.3  17.2 17.1 7.5  15.5  

Descuentos y Bonificaciones 57.8  40.0 75.7 50.0  50.0  

Rentas de la Propiedad 4,389.0  4,975.1 6,567.2 6,563.5  8,062.9  

Intereses de la Deuda Pública 4,374.2  4,954.7 6,540.6 6,555.3  8,056.2  

Arrendamiento de Tierras y  

Terrenos 0.2  0.5 0.2 0.1  0.1  

Derechos sobre Bienes  

Intangibles 14.5  19.8 26.4 8.1  6.6  

Prestaciones de la Seguridad  

Social 2,776.1  2,989.7 3,716.6 4,564.4  4,579.4  

Transferencias Corrientes 7,086.2  7,639.5 8,387.5 7,824.1  7,949.7  

            

Gasto de Capital  12,548.3  16,116.0 12,715.5 11,693.8  11,751.5  

Inversión Real Directa 5,606.0  8,100.2 4,652.6  3,746.3  3,402.3  

Transferencias de Capital 6,941.4  7,957.5  8,025.3 7,890.2  8,298.0  

Inversión financiera 0.9  58.30 37.6 57.2  51.2  

            

Déficit Fiscal (9,671.7) (9,930.4) (10,095.5) (8,477.5) (9,192.7) 

            

Ahorro Corriente 2,865.4  6,058.8 2,593.1 3,187.3  2,527.6  

            

Financiamiento del Déficit 9,671.7  9,930.4 10,095.5 8,477.5  9,192.7  

Financiamiento Externo Neto  4,117.3  5,581.5 4,313.7 3,071.7  3,022.7  

Financiamiento Interno Neto 4,388.4  2,868.4 5,681.0 5,315.5  6,170.0  

Otras Fuentes de Financiamiento 1,166.0  1,480.6 100.9 90.3    

            

        
Egresos Totales 45,864.3 54,283.2 54,390.9 55,398.2 58,116.0 

        

Nota: Pueden existir diferencias por redondeo. 
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CUADRO 3 

PRINCIPALES INDICADORES MACROECONOMICOS DEL SECTOR FISCAL 

(En porcentajes del PIB) 

 

CONCEPTO 
EJECUTADO 

2009 

VIGENTE 

DEL 

CONGRESO 

2010 

ASIGNADO 

2011 

ESTIMADO 

2012 2013 

            

Carga Tributaria 10.4 11.9 11.0 10.7 10.6 

Ahorro Corriente 0.9 1.8 0.7 0.8 0.6 

Gasto Corriente 10.2 11.0 11.2 10.7 10.7 

Gasto de Capital  4.1 4.9 3.6 3.1 2.9 

Endeudamiento Público Neto 2.8 2.6 2.8 2.2 2.2 

Déficit Fiscal -3.2 -3.0 -2.9 -2.2 -2.2 

            

Nota: Pueden existir diferencias por redondeo.     

 

4.3 Presupuesto Multianual por Institución 

 

Con la finalidad de lograr un desarrollo económico, social integral y equitativo de la población 

de cada una de las regiones del país, se establecen recursos a las instituciones de la 

Administración Central, entre las que sobresalen aquellas cuya asignación es considerada 

prioritaria para la satisfacción de las necesidades de los guatemaltecos, tales como los 

Ministerios siguientes: Gobernación, Educación, Salud Pública y Asistencia Social, 

Agricultura, Ganadería y Alimentación y Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. 

 

Las metas e indicadores que se presentan de cada una de estas instituciones, están basados 

en información proporcionada a través de sus respectivos anteproyectos de presupuesto 2011 

y presupuesto multianual 2012-2013.  

 

A. Ministerio de Gobernación 

 

Sus objetivos estratégicos primordiales incluyen la dirección de las acciones destinadas a la 

protección de la vida e integridad física de las personas y sus bienes, el libre ejercicio de sus 

libertades, así como la seguridad pública; además, administrar el sistema de custodia y 

rehabilitación de los reclusos para contribuir a su readaptación social y reeducación y cumplir 

adecuadamente con el tratamiento de los mismos. 

 

Con el propósito de lograr la consecución de los objetivos estratégicos citados, se asigna para el 

período 2011-2013 el 78.4 por ciento del presupuesto de la institución para el programa 

Servicios de Seguridad Ciudadana a cargo de la Dirección General de la Policía Nacional Civil 

-PNC-, cuyos objetivos operativos principales son establecer e impulsar mecanismos que 

prevengan el delito y el crimen; aplicar estrategias que combatan el crimen organizado, el 

narcotráfico y la portación ilegal de armas; y establecer mecanismos que incrementen la 

capacidad de investigación criminal. 
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Nota: El indicador está basado en información del 

anteproyecto de presupuesto 2011 y presupuesto multianual 

2012-2013 de la institución. 

 

Nota: El indicador está basado en información del 

anteproyecto de presupuesto 2011 y presupuesto multianual 

2012-2013 de la institución. 

. 

 

 

Adicionalmente, se asigna cerca del 7.0 por ciento del presupuesto al programa Custodia 

Privados de Libertad, siendo la unidad responsable la Dirección General del Sistema 

Penitenciario.  

 

 

Metas e Indicadores Relevantes de la Institución 

 

Tasa de policías por cada mil habitantes 

 

Relaciona la cantidad total de policías a nivel 

nacional en el año, con el número total de 

habitantes del país y lo expresa en agentes por 

cada mil habitantes. El mismo muestra una 

tendencia creciente que se espera lograr 

mediante la graduación de alumnos de la 

Academia de Policía a razón de 

aproximadamente mil por año. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tasa de homicidios por cada cien mil habitantes 

 

Relaciona la cantidad total de homicidios a nivel 

nacional registrados en el año, con el número 

total de habitantes expresado a razón de cada cien 

mil pobladores. Dado que uno de los objetivos de 

la institución es la reducción de homicidios, la 

tendencia de este indicador se estima será 

decreciente. Para lograrlo, las acciones de la 

Policía Nacional Civil se centrarán especialmente 

en los Departamentos que muestran actualmente 

mayores niveles de incidencia de hechos 

delictivos. 
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Nota: El indicador está basado en información del 

anteproyecto de presupuesto 2011 y presupuesto multianual 

2012-2013 de la institución. 

 

B. Ministerio de Educación 

 

Este Ministerio tiene como objetivos estratégicos fortalecer los procesos que aseguren que los 

servicios de todos los niveles de educación guatemalteca respondan a criterios de calidad; 

fortalecer la profesionalización y desarrollo socio cultural del docente; ampliar la cobertura de 

la educación no formal por medio del fortalecimiento de sistemas educativos orientados hacia 

la educación para el trabajo; incrementar la cobertura educativa, en todos los niveles del 

sistema con equidad, pertenencia cultural y lingüística. 

 

Para alcanzar los objetivos planteados, es necesario apoyar financieramente los programas de 

Educación Preprimaria, Primaria y Básica que en conjunto representan en promedio cerca del 

74.6 por ciento del presupuesto institucional estimado del período 2011-2013. Dichos 

programas buscan ampliar la cobertura de los servicios educativos, reducir los índices de 

sobreedad, deserción y repitencia, y mejorar la calidad educativa, entre otros. 

 

Por otra parte, para el año 2011 el Fondo Social Mi Familia Progresa tendrá una asignación de 

Q.1,026.2 millones y se estiman recursos de alrededor de Q.1,000.0 millones anuales para los 

años 2012-2013. Este Fondo consiste en transferencias monetarias condicionadas para velar por 

la salud y nutrición de las familias que tengan hijos o hijas entre 0 a 6 años de edad y elevar los 

niveles de asistencia escolar de niños y niñas de las edades entre 6 a 15 años. El propósito 

principal es mejorar la educación y el desarrollo integral en la niñez y la juventud guatemalteca.  

 

 

 

Metas e Indicadores Relevantes de la Institución 

 

Porcentaje de población educativa atendida por el sector oficial nivel primario 

 

Expresa el porcentaje de población escolar que es atendida por el sector oficial, del total de la 

matrícula de todos los sectores, permitiendo conocer la cobertura de este ministerio. El 

indicador elaborado mediante la proyección de los datos observados en los últimos cinco años, 

muestra una tendencia ligeramente decreciente para los años futuros, lo cual indica una 

reducción de la cobertura del Estado en este 

ámbito, lo cual se pretende contrarrestar con la 

contratación  de docentes para los distintos grados 

de nivel primario, dándole continuidad al 

programa de gratuidad en la educación, 

ampliando tanto la infraestructura educativa como 

los recursos financieros destinados a incrementar 

la cobertura, y con la ayuda de programas de 

apoyo como el de alimentación escolar y bono de 

transporte en el departamento de Guatemala. 
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Nota: El indicador está basado en información del 

anteproyecto de presupuesto 2011 y presupuesto multianual 

2012-2013 de la institución. 

 

Porcentaje de población educativa atendida por el sector oficial ciclo básico 

 

Expresa el porcentaje de población escolar que es atendido por el sector oficial, del total de la 

matrícula de todos los sectores. Si bien la proyección de este para el año 2011 crece 12.3 por 

ciento  respecto  del  2010,  para   los   años 2012-

2013 la tendencia es negativa, lo cual al igual que 

en el indicador anterior se pretende contrarrestar 

mediante la contratación  de docentes para los 

distintos programas del ciclo básico, dándole 

continuidad al programa de gratuidad en la 

educación, y ampliando tanto la infraestructura 

educativa como los recursos financieros 

destinados a incrementar la cobertura. 

 

 

 

 

 

 

C. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

 

Los objetivos estratégicos de esta institución encargada de velar por la salud, consisten en 

fortalecer el desarrollo del recurso humano en salud a nivel técnico y especializado; 

incrementar las acciones de promoción, prevención y control de enfermedades prioritarias 

(infectocontagiosas); ampliar la cobertura y calidad de los servicios de agua y saneamiento 

básico; extensión de cobertura y mejoramiento de la red de servicios de atención en salud. 

 

Para conseguir el cumplimiento de los objetivos descritos para el período 2011-2013, se asigna 

al Ministerio de Salud en promedio el 7.0 por ciento del presupuesto total. 

 

En las asignaciones presupuestarias sobresale el programa de Recuperación y Rehabilitación de 

la Salud de las Personas, programa al que se destina en promedio el 74.3 por ciento anualmente 

del presupuesto de esta cartera y el cual comprende todas aquellas acciones de promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación, que contribuyen directamente a la satisfacción de las 

necesidades de salud. Este programa tiene la particularidad que en él descansa el cumplimiento 

de los compromisos de salud contenidos en los Acuerdos de Paz. 
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Nota: El indicador está basado en información del 

anteproyecto de presupuesto 2011 y presupuesto multianual 

2012-2013 de la institución. 

 

Nota: El indicador está basado en información del 

anteproyecto de presupuesto 2011 y presupuesto multianual 

2012-2013 de la institución. 

 

Metas e Indicadores Relevantes de la Institución 

 

Incidencia del VIH 

 

Mide el número de casos nuevos de VIH-SIDA detectados a nivel nacional por cada diez mil 

habitantes, esto con el objetivo de identificar 

cambios en la tendencia de casos para establecer 

acciones preventivas. La meta para 2011 es 

detectar 7.2 nuevos casos por cada diez mil 

habitantes, esto a través del fortalecimiento de 

las acciones de información, educación y 

comunicación para mejorar la oferta y demanda 

de las pruebas y la vigilancia en la detección de 

nuevos casos. De esta forma, se buscará reducir 

los índices de propagación de la enfermedad en 

la población. 

 

 

 

El crecimiento que se observa en el indicador para el año 2011, es resultado del incremento en 

las acciones institucionales para divulgar y comunicar a toda la población, los orígenes y 

consecuencias del contagio de VIH-SIDA. Como resultado de una mejor estrategia de 

comunicación, se espera que la demanda de pruebas de laboratorio de diagnóstico de la 

enfermedad se incremente sustancialmente. 

 

 

Razón de la mortalidad materna 

 

Mide la cantidad de muertes de mujeres por complicaciones del embarazo, parto y el post parto  

ocurridas en un año por cada cien mil nacidos 

vivos. El objetivo es reducir el nivel de este 

indicador mediante acciones de fortalecimiento 

que incluyen la promoción, educación, vigilancia 

y atención oportuna del riesgo obstétrico, y el 

aumento en la cobertura de la atención pre y post 

natal entre otros, todo ello con el fin de reducir la 

mortalidad materna en tres cuartas partes para el 

año 2015 de conformidad con los Objetivos del 

Milenio. 
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Nota: El indicador está basado en información del 

anteproyecto de presupuesto 2011 y presupuesto multianual 

2012-2013 de la institución. 

 

Nota: El indicador está basado en información del 

anteproyecto de presupuesto 2011 y presupuesto multianual 

2012-2013 de la institución. 

 

Porcentaje de niños con esquema primario de vacunación (SRP) 

 

Mide a nivel nacional el porcentaje de niños con esquema primario de vacunación, es decir los 

niños de un año de edad que recibieron una dosis 

de vacuna SPR que inmuniza contra el 

sarampión, rubéola y paperas; esta proporción 

debe cumplir como mínimo con el 95.0 por ciento 

de los niños para considerarse útil, especialmente 

para los fines de control y erradicación de las 

enfermedades de ese tipo en nuestro país. Para el 

2011 se observa una disminución de 12.3 por 

ciento en la cobertura útil de vacunación en 

niños, como consecuencia de las estimaciones 

de crecimiento poblacional del Instituto 

Nacional de Estadística -INE-  

 

 

El comportamiento de este indicador es bastante variable, por lo que la meta para el período 

2012-2013 podrá lograrse fortaleciendo las acciones de vacunación del Programa Nacional de 

Inmunizaciones y de las otras áreas de la salud y hospitales encargados. 

 

 

 

 

Tasa de mortalidad infantil 

 

Estima la cantidad de muertes en niños menores 

de un año, ocurridas en un período de tiempo por 

cada mil niños nacidos vivos. La meta es reducir 

este indicador mediante el fortalecimiento de las 

acciones de promoción, educación en salud, 

diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado de 

las enfermedades prevalecientes de la infancia, 

poniendo mayor atención en los determinantes de 

salud, especialmente aquellos relacionados con 

salud y ambiente e incorporando la participación 

comunitaria a nivel nacional. 
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Nota: El indicador está basado en información del 

anteproyecto de presupuesto 2011 y presupuesto multianual 

2012-2013 de la institución. 

 

Incidencia de la desnutrición en niños menores de cinco años 

 

Mide los casos nuevos de desnutrición en niños y niñas menores de cinco años por cada mil 

niños comprendidos en el mismo rango de edad. 

Este indicador muestra un repunte en el año 2009, 

consecuencia del fortalecimiento de las acciones 

emprendidas por los servicios de salud y la 

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

-SESAN-, para identificar los casos de 

desnutrición en varias poblaciones del país. La 

meta es reducir este indicador mediante el 

fortalecimiento de la búsqueda activa de casos y 

la coordinación intersectorial por medio de  la -

SESAN- en la identificación de los casos 

especialmente en los municipios priorizados. 

 

 

 

 

D. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 

 

Esta institución de gobierno plantea como objetivos estratégicos, velar por el cumplimiento y 

actualización de las acciones concernientes a la Política de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, coordinando los programas y proyectos que coadyuven a mitigar los efectos de los 

desastres naturales recurrentes y crisis socio económica; promover la organización y 

capacidades comunitarias fomentando la producción, transformación y comercialización a 

través de proyectos productivos; y fortalecer el sistema financiero agrícola y rural, a través de la 

creación de mecanismos que incentiven las inversiones estratégicas en los territorios rurales. 

 

Con la finalidad de dar alcance a los objetivos de este Ministerio en el período 2011-2013, 

destina  el 45.0 por ciento de su presupuesto institucional al programa Desarrollo Económico 

Rural Agropecuario, el cual impulsa el desarrollo económico rural del sector, fomentando la 

producción, transformación y comercialización de productos agropecuarios e hidrobiológicos, 

promoviendo servicios de organización, capacitación y transferencia de tecnología, para el 

desarrollo y/o fortalecimiento de las capacidades productivas.  

 

También destaca el programa Seguridad Alimentaria y Nutricional al cual se dirige el 15.5 por 

ciento de dicho presupuesto, y que atiende a poblaciones y territorios rurales con altos niveles 

de pobreza, inseguridad alimentaria y vulnerabilidad ambiental, mediante acciones orientadas a 

generar empleo, incrementar los ingresos y/o mejorar la disponibilidad, acceso y consumo de 

alimentos sanos. 
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Nota: El indicador está basado en información del 

anteproyecto de presupuesto 2011 y presupuesto multianual 

2012-2013 de la institución. 

 

Nota: El indicador está basado en información del 

anteproyecto de presupuesto 2011 y presupuesto multianual 

2012-2013 de la institución. 

 

Metas e Indicadores Relevantes de la Institución 

 

Cobertura del programa Asistencia Alimentaria 

 

Mide la cantidad de familias beneficiadas con  la 

distribución de alimentos, con relación a las 

familias vulnerables a la inseguridad alimentaria. 

El indicador muestra una tendencia descendente 

debido a una estimación decreciente de las 

asignaciones a dicho programa.  

 

 

 

 

 

 

 

Cobertura en cuencas hidrográficas 

 

Consiste en la división total de hectáreas cubiertas con prácticas de conservación de suelos por 

el total de hectáreas “potenciales”. El indicador expresa la relación entre la realización de 

estructuras y prácticas de conservación de suelos y las hectáreas idóneas potencialmente, 

basado en análisis de sistemas de información geográfica. Para este indicador se estima una 

tendencia creciente, y aunque la proporción 

abarcada con estructuras de conservación de 

suelo es mínima en relación al área potencial de 

trabajo, es significativamente alta en comparación 

con el trabajo de años anteriores realizado en el 

marco de la conservación de suelos. La meta se 

planea alcanzar mediante el trabajo compartido 

de los comunitarios que habitan en las cuencas 

priorizadas y el aporte técnico y financiero de la 

Unidad Especial de Desarrollo Integral de 

Cuencas Hidrográficas. 

 

 

 

 

E. Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 

 

Entre sus principales objetivos estratégicos esta el incrementar, mejorar y conservar la 

infraestructura vial del país, favoreciendo la integración regional, el crecimiento 

socioeconómico del área rural, el acceso a sitios de interés turístico y nuevos mercados, así 

como responder oportunamente ante emergencias que dañen dicha infraestructura; y 

proporcionar subsidios para facilitar el acceso a soluciones habitacionales a la población en 
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Nota: El indicador está basado en información del 

anteproyecto de presupuesto 2011 y presupuesto multianual 

2012-2013 de la institución. 

 

situación de pobreza y pobreza extrema, para contribuir a mejorar sus condiciones de vida y 

reducir cuantitativa y cualitativamente el déficit habitacional. 

 

Para realizar los objetivos planteados en el periodo 2011-2013, este Ministerio asignó alrededor 

del 69.5 por ciento de su presupuesto al programa Desarrollo de la Infraestructura Vial que 

prevé la planificación, diseño, construcción, pavimentación, rehabilitación, mantenimiento y 

supervisión de diferentes carreteras en el interior del país, así como la construcción de puentes, 

dragados de ríos, señalización vertical y horizontal; y 13.3 por ciento para el programa 

Subsidio para la Vivienda Popular que incluye acciones gubernamentales de la Política 

Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos, y pretende facilitar la obtención de 

financiamiento para soluciones habitacionales dignas y adecuadas a través de entidades 

intermediarias aprobadas por el Fondo Guatemalteco para la Vivienda -FOGUAVI-. 

 

 

Metas e Indicadores más Relevantes de la Institución 

 

Ampliación de la red vial 

 

Refleja el porcentaje de la red vial ampliada a 

nivel nacional en un año determinado. El mismo 

se construye utilizando la cantidad de kilómetros 

de carretera pavimentada, terracería, así como de 

caminos rurales del año objeto de estudio, 

dividiéndolo entre la cantidad de kilómetros de la 

red vial registrada el año que le antecede.  

 

 

 

 

Este indicador proyecta una tendencia a la baja, lo cual se explica por el incremento atípico de 

dicho indicador en el año 2006, producto de los trabajos en la red vial que fueron necesarios 

tras la tormenta tropical Stan.  

En 2009 se observó una importante recuperación que no fue sostenible dada la crisis 

económica. Para los años 2012 y 2013 el indicador se muestra bajo, debido a que en el cálculo 

de incremento de la red vial se considera únicamente la construcción que cuenta con 

financiamiento aprobado, sin embargo se espera un cambio en la tendencia, originado por las 

obras de reconstrucción por los daños ocasionados por la tormenta Agatha y la erupción del 

volcán Pacaya. 
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Nota: El indicador está basado en información del 

anteproyecto de presupuesto 2011 y presupuesto multianual 

2012-2013 de la institución. 

 

Nota: El indicador está basado en información del 

anteproyecto de presupuesto 2011 y presupuesto multianual 

2012-2013 de la institución. 

 

Ampliación de la red vial pavimentada 

 

Expresa el porcentaje de la red vial pavimentada a nivel nacional en un año determinado. Este 

indicador se utiliza como elemento de análisis para establecer la relación entre la asignación 

presupuestaria y el avance físico de las obras. 

 

Al igual que el indicador de la ampliación de la 

red vial, este también muestra una tendencia 

decreciente por las causas anteriormente 

expuestas. No obstante que  para  los  años  2011-

2013 este indicador proyecta cifras menores, se 

espera un cambio en la tendencia originado por 

las obras de reconstrucción por los daños 

ocasionados por la tormenta Agatha y la erupción 

del volcán Pacaya. 

 

 

 

 

 

 

Cobertura de subsidios habitacionales 

 

Muestra el porcentaje de subsidios habitacionales con relación a la disminución del déficit 

habitacional. Tiene por finalidad dar a conocer la incidencia en el otorgamiento de subsidios a 

la población, principalmente la que se encuentra 

en situación de pobreza y/o pobreza extrema. 

Este presenta un comportamiento poco variable, 

debido a que la cantidad de subsidios entregados 

por año no se ha modificado significativamente a 

partir del 2009 y se estiman cifras similares para 

el período 2011-2013. Para mantener el nivel de 

este indicador se pretende continuar con los 

subsidios otorgados a través del Fondo 

Guatemalteco para la Vivienda 

-FOGUAVI-. 
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Nota: El indicador está basado en información del 

anteproyecto de presupuesto 2011 y presupuesto multianual 

2012-2013 de la institución. 

 

Capacidad de atención a la demanda del sector educación 

 

Expresa el porcentaje de atención a las solicitudes de construcción, ampliación y/o reparación 

de establecimientos educativos de los niveles 

preprimario, primario, básico y diversificado, 

provenientes del Ministerio de Educación. Para el 

año 2011 se estima cubrir el 100 por ciento de las 

solicitudes del Ministerio de Educación, y para 

los años 2012 y 2013 el 90 por ciento de las 

mismas, esto se logrará a través de la 

coordinación entre autoridades de la Institución y 

del Ministerio de Educación, para definir las 

estrategias y proponer soluciones. 

 

 

 

 

En vista de lo anterior las asignaciones institucionales son las siguientes. 
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CUADRO 4 

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS INSTITUCIONALES 

(En millones de Quetzales) 

 

CONCEPTO 
EJECUTADO 

2009 

VIGENTE 

DEL 

CONGRESO 

2010 

ASIGNADO 

2011 

ESTIMADO 

2012 2013 

            

Total 45,864.3 54,283.2 54,390.9 55,398.2 58,116.0 

            

Presidencia de la República 188.3 186.5 184.5 193.8 205.9 

Ministerio de Relaciones 

Exteriores 282.4 247.2 278.4 319.2 338.5 

Ministerio de Gobernación 2,476.2 3,160.6 3,274.7 3,547.9 3,749.7 

Ministerio de la Defensa Nacional 1,203.1 1,317.3 1,554.9 1,470.5 1,565.6 

Ministerio de Finanzas Públicas 209.1 205.9 309.1 272.4 288.3 

Ministerio de Educación 8,043.7 8,449.7 9,323.2 9,342.9 9,950.8 

Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social 3,235.6 3,817.6 3,929.6 3,842.8 4,254.9 

Ministerio de Trabajo y Previsión 

Social 494.8 343.3 594.1 604.6 623.5 

Ministerio de Economía 169.3 286.7 275.3 389.1 309.8 

Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación 543.6 1,015.9 631.4 1,166.8 1,180.1 

Ministerio de Comunicaciones, 

Infraestructura y Vivienda 4,377.9 6,426.0 4,359.1 3,209.5 3,005.2 

Ministerio de Energía y Minas 44.3 77.1 99.9 78.8 79.3 

Ministerio de Cultura y Deportes 290.9 436.6 355.8 353.4 357.2 

Secretarías y Otras Dependencias 

del Ejecutivo 2,526.8 3,107.6 2,190.3 2,561.7 2,484.9 

Ministerio de Ambiente y 

Recursos Naturales 73.4 90.9 139.2 156.4 157.3 

Obligaciones del Estado a Cargo 

del Tesoro 15,128.6 17,849.1 18,083.1 18,291.9 18,903.9 

Servicios de la Deuda Pública 6,529.6 7,212.0 8,753.7 9,550.3 10,612.4 

Procuraduría General de la Nación 46.6 53.4 54.6 46.4 48.7 

            

Nota: Pueden existir diferencias por redondeo.     
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4.4 Indicadores de la Deuda Pública 

 

Los indicadores de liquidez y solvencia muestran una evolución sostenible y prudente de la 

gestión de la deuda pública del país. 

 

 

DEUDA EXTERNA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL  

Y RESTO DEL SECTOR PUBLICO GARANTIZADA SOBRE  

EL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

2009 2010 c/ 2011 e/ 2012 p/ 2013 p/

Indice 12.2% 13.6% 13.8% 14.0% 13.9%
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                      c/ Cifras cierre preliminar 

         e/ Cifras estimadas 

              p/ Cifras proyectadas 

 

 

 

SALDO DE LA DEUDA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL  

SOBRE LOS INGRESOS TOTALES NETOS DEL GOBIERNO 

2009 2010 c/ 2011 e/ 2012 p/ 2013 p/

Indice 199.3% 221.4% 217.0% 225.2% 234.6%
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Valor Crítico: 250%
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SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA  

SOBRE LOS INGRESOS TOTALES NETOS DEL GOBIERNO 

 

2009 2010 c/ 2011 e/ 2012 p/ 2013 p/

Indice 12.9% 13.4% 14.6% 14.9% 17.4%
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Valor Crítico: 30%

 
         c/ Cifras cierre preliminar 
         e/ Cifras estimadas 

              p/ Cifras proyectadas 

 




