
4.1 Salud y Asistencia Social  

La salud es primordial para las personas  y  las familias y constituye una de las 
obligaciones primordiales del Estado.  De esta  cuenta, el gobierno se ha trazado  como 
objetivo la modernización y mejoramiento del sector, en términos de eficiencia y 
calidad del servicio, dando  impulso a un nuevo modelo de atención que se 
institucionaliza en el Sistema Integral de  Atención en Salud (SIAS). 

Adicionalmente y tomando en cuenta los   compromisos adquiridos  en  los   Acuerdos  
de  Paz,  para  el  año  2000  se  definieron   como  líneas   de acción   prioritarias:   a)    
el reordenamiento, descentralización y  modernización  del sector salud;  b) el  aumento 
de las coberturas y el  mejoramiento de la calidad de atención   con énfasis en 
prevención y vigilancia  epidemiológica;  c) el  aumento al  acceso  de  medicamentos; 
d) el establecimiento  de  bases sistemáticas y coherentes para la  programación y 
presupuestación sobre compromisos  de gestión local; e) la  promoción de la salud y del 
ambiente  saludable; f) el mejoramiento de la gestión hospitalaria; g) la participación y 
la fiscalización social en la gestión pública de los servicios; h) la coordinación  de  la  
cooperación técnica internacional, así como;  i) el desarrollo de los recursos humanos. 

Para lo anterior, se mantendrán vigentes los convenios con las ONG´s y se  trasladarán 
recursos financieros y en especie; se completará el paquete de servicios básicos de salud 
en la población cubierta y se supervisará y capacitará permanentemente  a  las ONG´s y 
al  personal del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.   La venta social de 
medicamentos se espera ampliar  a 3,550 puestos de venta, así también se  optimizará el 
funcionamiento de las farmacias estatales y se ampliará la cobertura a través del uso 
racional de medicamentos, por medio de  procedimientos administrativos y  técnicos. 

Asimismo, se continuará con los  esfuerzos para dotar a los hospitales departamentales 
de recursos humanos  de calidad  y equipo especializado, que   permita a la población 
tener acceso a la medicina  especializada,   elevando  la   calidad  de  atención   y   
cobertura.    Se  fortalecerá   el  sistema  de  vigilancia  epidemiológica   y  se  
mantendrán  los  programas de divulgación y promoción de la salud y del programa de  
vacunación permanente a niños  menores  de 5 años; 3 semanas de la salud;  vacunación 
al 100% de escolares y niños menores de  15  años.  Igualmente  se  ampliará la 
cobertura de atención  prenatal, así como la detección y  atención del 100% de 
embarazos  de  alto riesgo, con el propósito de reducir la  mortalidad maternal.Para 
apoyar la consolidación de la reforma del sector, en el ejercicio fiscal  2000 la 
asignación presupuestaria  asciende a Q.   1,958.3  millones, que  representa  un  1.3%   
del  PIB 

4.2 Educación, Ciencia y Cultura 

Considerando que la Educación de la población es fundamental para el desarrollo 
económico, social y político del  país, en el año 2000 el Gobierno de la  República 
continuará con la   modernización del sector.  Para el efecto,  seguirá fortaleciendo a las 
direcciones departamentales, simplificando los  procesos administrativos,  
desconcentrando y descentralizando  servicios educativos y culturales a fin de fomentar 
la participación comunitaria, buscando un sistema congruente  con la realidad  del país, 
equitativo y de mayor calidad. 



En consideración de los Acuerdos de  Paz,  se continuarán fortaleciendo los  programas 
de ampliación de cobertura, en  los niveles preprimarios, primarios y medio, tendentes a 
incorporar al mayor  número de niños, niñas y jóvenes del  área rural y urbana (creación 
de puestos docentes, CENACEP, PAIN, PRONADE, TELESECUNDARIA, becas para 
niñas y jóvenes, desayunos escolares, refacciones escolares, bolsas de estudio, subsidio, 
construcción y mantenimiento de   edificios escolares); así como los  programas de 
mejoramiento de calidad educativa y programas de educación  extraescolar y 
alfabetización. Se complementa el afianzamiento del  proceso de Reforma Educativa 
que jugará un papel importante en la transformación  del sistema educativo nacional 
para que  este responda a la diversidad cultural y  lingüística  del  país. Con  relación  a  
la  cultura se seguirá  con las actividades de difusión  artístico-cultural, promoción del 
deporte, protección y restauración del patrimonio   cultural y nacional, lo que 
contribuirá al  desarrollo y fortalecimiento de una  unidad nacional, en un marco de 
reconocimiento y respeto al carácter  pluricultural, multilingüistico y multiétnico del 
país. Para  dar  cumplimiento a los objetivos  planteados en la estrategia del sector  y   
consolidar las acciones  y  procesos  implementados a la fecha, para el    ejercicio fiscal 
2000, la asignación  de  recursos  a Educación, Ciencia y Cultura asciende  a Q 3,676.2 
millones, con  lo que se evidencian los esfuerzos   realizados para dar cumplimiento a 
los  compromisos asumidos en materia de  educación en los Acuerdos de Paz. 

  

4.3 Vivienda 

La política de vivienda considera reducir el déficit  cualitativo  y  cuantitativo  de  
vivienda,  dando  prioridad  a  la  atención de  grupos  poblacionales  que  viven  en 
pobreza  y  pobreza  extrema. Además  considera  la  transformación  del  sistema 
registral de la propiedad,  en  donde  los  mecanismos e instrumentos de  titulación sean 
sencillos, ágiles,   descentralizados  y  económicos; esto  con  el fin de asegurar  una 
cultura registral  que permita el fortalecimiento  económico de Guatemala. Para el año 
2000 el Fondo  Guatemalteco para la Vivienda (FOGUAVI), tiene previsto otorgar 
subsidios que  beneficiarán en forma directa a las  familias guatemaltecas,  con  una 
inversión  de  Q. 300.6 millones.  Este aporte subsidia en parte la  adquisición de 
soluciones   habitacionales,  legalización y/o   mejoramiento de la existente.Por  su  
parte  FONAPAZ   construirá  39,161   viviendas  mínimas  a  través   del  programa  
Techo  Piso,   con  lo  que  contribuye   a  contrarrestar  el  déficit habitacional  que  
sufren  las  comunidades   del  interior    de la  República.  Con  la  asignación  
presupuestaria  del  sector  se  da  respuesta a uno  de  los  preceptos  de  los  Acuerdos 
de Paz, cuyo  compromiso es reducir el déficit  cuantitativo y cualitativo de vivienda, 
especialmente a la población que se encuentra en situación de pobreza y pobreza 
extrema.  

4.4 Seguridad Ciudadana 

Los Acuerdos de Paz  enfatizan  en  el  fortalecimiento  de  las  fuerzas  públicas  de  
seguridad,  de  tal  manera que las asignaciones  presupuestarias   para  el  año 2000  en 
esta  materia  están  orientadas  a  continuar  con la creación de puestos y  los  
programas  de  capacitación  de  los  elementos  de  la  Policía  Nacional   Civil  (PNC),  
dotándolos de  los  medios  necesarios  para  cumplir  sus  funciones. Un  aspecto  muy  
importante  será  la  construcción de estaciones y  subestaciones de la PNC en el interior 



del  país, con  el propósito de ampliar la cobertura en todo el territorio  nacional. Se 
trabajará, además, en el equipamiento y remodelación de los centros penitenciarios del 
país, con el propósito de fortalecer la capacidad de las fuerzas de seguridad de combatir 
y castigar el crimen organizado, de tal  manera que se contempla la construcción de 
cárceles de alta seguridad. De esa manera, el Presupuesto para el año 2000 contempla 
una asignación de Q. 1,196.8 millones para el área de seguridad ciudadana.  

4.5 Transporte 

Con el objetivo de modernizar la infraestructura vial del país y de esa manera fortalecer 
la capacidad productiva de la nación, el Gobierno se comprometió a ampliar y 
rehabilitar la infraestructura existente e incorporar al mayor número de comunidades 
rurales al desarrollo nacional, por medio de la construcción de rutas de acceso. Los 
principales objetivos en materia de infraestructura de transporte para el año 2000 son: I) 
Contar con una red vial asfaltada, rehabilitada y en óptimas condiciones; II) Expandir la 
red vial asfaltada, mediante la construcción de terceros y cuartos carriles en los puntos 
de mayor índice de tránsito; III) Acelerar el acceso por carretera pavimentada a 
municipios del país, especialmente en zonas geográficas de elevada importancia social, 
económica y política; IV) Mejorar las condiciones de acceso a las zonas rurales más 
pobres del país; V) Rehabilitar y mantener la red vial existente. Con el cumplimiento de 
estos objetivos se fortalece la participación de todas las regiones a la economía nacional,  
contribuyendo de esta forma al desarrollo sostenido y sustentable del país. Para dar 
cumplimiento a estos compromisos el Gobierno de la República ha destinado un monto 
de Q. 2,427.2 millones para el ejercicio fiscal 2000.  

4.6 Desarrollo Urbano y Social 

La mayor parte de la población de Guatemala que es afectada por la pobreza, se 
concentra en el área rural, lo cual se ve reflejado en una deficiente infraestructura y 
servicios básicos.  El Gobierno de Guatemala consciente de la debilidad que las 
instituciones del Estado tienen en el nivel rural, promueve el proceso de 
descentralización y apoya la gestión local, a través del aporte constitucional a las 
Municipalidades, el Instituto de Fomento Municipal (INFOM)  y los Fondos Sociales. 
Para el año 2000, el Gobierno de la República establece una asignación de Q. 1,445.0 
millones en concepto de aportes constitucionales e IVA-PAZ, lo cual permitirá apoyar 
la gestión local.  Por otro lado y en apoyo al trabajo que realizan los Consejos de 
Desarrollo Urbano Rural, el Fondo de Solidaridad para el Desarrollo Comunitario 
(FSDC), tiene  programada   una   inversión  de Q. 705.0 millones para la ejecución de 
obras en las cuales participan activamente las comunidades urbanas y rurales. El 
presupuesto para el año 2000, asigna a  este   sector   un   monto  total  de     Q. 1,566.9 
millones, de los cuales 93.7% corresponde a aportes que por mandato constitucional e 
IVA-PAZ, se entregan a las municipalidades del país.  

5. Presupuesto Multianual 2000-2003 

Las cifras que en esta sección se presentan corresponden a las estimaciones realizadas 
por el Banco Central y la Dirección Técnica del Presupuesto, con la finalidad de mostrar 
la tendencia que observarían las principales variables macroeconómicas para alcanzar 
los objetivos de  crecimiento, estabilidad y equidad distributiva que orientan a toda 
política económica. En primer lugar se presentan las proyecciones macroeconómicas 



que sirven de base para el cálculo de las estimaciones presupuestarias del período 2000 - 
2003, las que se muestran en sus principales clasificaciones en el segundo apartado de 
esta sección.  Es necesario mencionar que las proyecciones aquí presentadas, del 
período 2001 - 2003, no son sujetas a la aprobación por parte del Congreso de la 
República y constituye información sobre lo que las autoridades fiscales estiman 
alcanzar en dicho período.  

5.1 Proyecciones Macroeconómicas 

Una vez alcanzadas las metas intermedias planteadas a partir del segundo semestre de 
1999 y confirmadas por la propuesta de política económica consistente y coherente para 
el año 2000, se estima promover la reactivación de la economía y recuperar el control 
sobre las variables nominales más importantes, especialmente el tipo de cambio 
evitándose las fluctuaciones bruscas y acomodándole de acuerdo al nivel que las 
variables fundamentales de la economía lo sitúen. Con la contención de la depreciación 
acelerada se espera lograr un incremento de las exportaciones, derivado de la certeza en 
el tipo de cambio y la generación de expectativas favorables para la inversión que 
compense la variación de los precios internacionales de los principales productos 
exportables.  Además, la depreciación esperada implica un desincentivo a las 
importaciones, dando como resultado una reducción gradual del déficit en cuenta 
corriente de la balanza de pagos.  El objetivo final es reducir el ritmo de la depreciación 
en la moneda nacional desde un 9.4% que se espera en 1999 hasta un 4.1% en el año 
2002, luego estabilizar el tipo de cambio nominal alrededor del estimado para dicho año 
como tipo de cambio promedio (Q. 7.7 por US$. 1.0). Por otra parte, la reactivación 
económica se observa con ritmos de crecimiento del PIB real que parte del desacelerado 
3.6% de 1999, hasta alcanzar un 5.7% estimado para el año 2003.  Al mismo tiempo 
que se prevé el control de la inflación, alcanzándose cifras cercanas a las de la 
economías en desarrollo, de tal forma que se estima obtener una inflación promedio 
anual de 3.8% para el año 2003. La consecución de dichos objetivos está basada 
fundamentalmente en el cuidadoso manejo de la política fiscal, en términos del 
incremento en la recaudación tributaria y la racionalización del gasto público,  reflejado 
en una reducción en la brecha entre el gasto público y los ingresos  captados por el 
Gobierno Central.  Este control de los resultados de las finanzas públicas contribuye a la 
reducción de la brecha externa, que se observa en el déficit en cuenta corriente de la 
balanza de pagos, lo cual implica que una mayor parte de la inversión doméstica será 
financiada con ahorro interno, fortaleciendo la formación de capital de la economía y 
sentando las bases para un desarrollo sostenible. En la siguiente tabla se presentan los 
niveles que se estima han de alcanzar las principales variables macroeconómicas para el 
período 2000 - 2003. 
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5.2 Proyecciones Presupuestarias  

Derivado de la importancia de mantener un equilibrio fiscal que apoye las acciones que 
la banca central emprenda para el control de la inflación y la consolidación de la 
estabilidad como condición necesaria para la reactivación económica, se han proyectado 
niveles de ingresos y gastos consistentes con las proyecciones de las principales 
variables macroeconómicas.  Por lo que se ha estimado alcanzar una mayor eficiencia 

http://www.minfin.gob.gt/biblioteca/pre2000/graficas/image08.gif


en la recaudación tributaria que permita no sólo reducir los déficit fiscales sino alcanzar 
mayores niveles de ahorro, limitándose a niveles prudentes el financiamiento por deuda 
pública interna o externa. Las proyecciones realizadas evidencian una gradual reducción 
del peso del déficit fiscal respecto al PIB, explicado fundamentalmente por una 
racionalización del gasto público, especialmente en el gasto corriente, por lo que el 
ahorro corriente del Gobierno Central en el período 2000 - 2003 incrementa su peso 
relativo en la actividad económica, reduciendo las necesidades de financiamiento. El 
gasto en inversión pública se mantiene alrededor del cinco por ciento respecto del PIB, 
mostrando la necesaria tendencia de la política fiscal por contribuir a la reactivación 
económica proyectada a partir del año 2000. En materia de financiamiento, las 
proyecciones anticipan un endeudamiento neto positivo, tanto externo como interno.  
Sin embargo los niveles de saldo de la deuda pública no se ven afectados 
considerablemente, debido a que los flujos apenas representan poco mas de dos puntos 
porcentuales del PIB.  El mayor endeudamiento externo neto, se explica por la llegada 
de capitales que se han de negociar y que están en proceso de desembolso derivados del 
Proceso de Paz, en que se encuentra la economía de la nación y de la cooperación 
internacional preexistente. El incremento de los ingresos corrientes, básicamente 
explicados por el aumento en la eficiencia en la recaudación tributaria, permitirá 
incrementar el ahorro corriente del Gobierno Central en proporciones similares al 
incremento que se estima en los proyectos de inversión publica.  En cuanto a los 
ingresos tributarios, se observa una leve caída en el ritmo de crecimiento anual para el 
año 2001, lo que es explicado por el vencimiento y acreditación del Impuesto a las 
Empresas Mercantiles y Agropecuarias.  

La situación financiera del Gobierno Central proyectada   para  el  período 2000 - 2003,  
se presenta a  continuación:  
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Una de las características del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado en 
Guatemala constituye la existencia de gastos rígidos derivados de compromisos 
ineludibles como lo son los gastos en remuneraciones, el aprovisionamiento de las 
clases pasivas, los servicios de la deuda pública, el pago de los aportes constitucionales 
y de  leyes  específicas, tales como la del Impuesto al Valor Agregado; compromisos 
que limitan la disponibilidad de recursos corrientes para el financiamiento de los 
proyectos y por ende la contribución del sector público en la reactivación económica del 
país.  En la siguiente tabla se presentan los ingresos corrientes y el total de 
compromisos que se espera tener en el período 2000 - 2003, dando como resultado la 
limitación de recursos para el financiamiento del resto de programas, proyectos y 
actividades de las  instituciones del Gobierno Central. 
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