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Agencia Financiera: Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Monto del Préstamo: US$ 100.000.000.00
Cien millones de Dólares de los Estados Unidos de América

Modalidad del 
Préstamo:

Programas de Obras Múltiples (PMO)

Los préstamos PMO están diseñados para financiar grupos de obras similares
que son físicamente independientes unas de otras, y que cuentan con
criterios de elegibilidad para su ejecución y una muestra representativa de
proyectos.

Objetivo del 
Programa:

Contribuir a la reducción de la mortalidad materna e infantil principalmente
en los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, a través de la
modernización de la red asistencial a nivel nacional para que entregue
servicios oportunos, de calidad y con eficiencia.

Organismo Ejecutor: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

Plazo de ejecución
del Programa:

6 años a partir de la suscripción del Préstamo

Condiciones 
Financieras del 
Préstamo:

24 años, que incluye 6.5 años de período de gracia. Asimismo, se pagará una
tasa de interés variable de +/- 3.52%.

Características del Programa
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1. Modernización de la red asistencial bajo la estrategia de redes de salud a nivel
nacional, por US$18.89 millones. Financiaría: a) Establecimiento de la gobernanza
de las redes de salud; b) Modernización de la metodología de planificación y
gestión para servicios asistenciales; c) Establecimiento del sistema de derivación
de pacientes e implementación de la coordinación de urgencia; y d)
Modernización de los servicios de apoyo asistencial.

2. Implementación de la estrategia de redes de salud a nivel departamental,
principalmente en San Marcos y Huehuetenango, por US$77.60 millones.
Financiará: a) Fortalecimiento de las unidades administrativas que gestionan la red
departamental; b) Expansión y mejoramiento de servicios asistenciales;
c) Implementación de unidades de derivación asistencial; y, d) Fortalecimiento de
los servicios de apoyo asistencial.

3. Asistencia Técnica y Evaluación por US$3.5 millones. Financiará: a) la adquisición
de equipos y vehículos; b) la contratación de una firma especializada de asistencia
técnica en gestión de proyectos para mejorar, la capacidad técnica de gestión de
pre-inversión y gestión operativa en dicha unidad; y (iii) la auditoría, evaluación y
monitoreo del Programa.

Componentes del Programa
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▪ En el Componente 1, se logrará la creación del centro regulador de la Red de
Urgencia y el desarrollo de las Tecnologías de Información (TI) beneficiarán
potencialmente a toda la población usuaria del MSPAS. Otras intervenciones
tales como logística de medicamentos e insumos, y regionalización de
laboratorios de rutina, los beneficios serán más limitados, dado que el
programa generará y proveerá las estrategias institucionalizadas, pero no
incluye recursos para su implementación a nivel nacional.

▪ En el Componente 2, se logrará la expansión de nuevos servicios de Atención
Primaria en Salud (APS) beneficiará a 159.807 personas, mejorará los
servicios de APS para aproximadamente 241.089 personas, y la mejoría de
los hospitales beneficiará a todos los usuarios del MSPAS de los
departamentos de Huehuetenango y San Marcos*, que sumarán
aproximadamente 2.468.017 usuarios al 2020.

Beneficios Previstos con el Programa

*La población indígena alcanza 57,3% en Huehuetenango y 30,3% en San Marcos, y la 

tasa de pobreza en cada uno es 73,8% y 60,2% respectivamente



• Cada operación cuenta con un plan de desembolsos y un plan de
adquisiciones. Todos estos instrumentos son de acceso público a través
de sistemas nacionales y del BID.

• Se utilizan las normas de adquisiciones del BID que garantizan la
transparencia y eficiencia en el uso de los recursos.

• El BID realiza auditorías:

– Revisión de gastos de cada solicitud de desembolso.

– De impacto, cada trimestre, durante el período de ejecución,
además apoya en la construcción de sistemas de monitoreo y
seguimiento.

– De Adquisiciones, anual.

– Financiera Externa, anual (adicional a la de la CGC).

Medidas de transparencia en la ejecución
de las operaciones del BID



1. El Préstamo fue aprobado por el Directorio del BID el 30 de abril de 2019, lo
cual permitirá avanzar en la etapa de legalización interna para su aprobación
y posterior firma.

2. Para su presentación al Congreso de la República, el expediente de préstamo
debe incluir el dictamen de SEGEPLAN, Opinión del MINFIN y Opinión de
Junta Monetaria.

3. Ya se cuenta con el Dictamen Favorable de la SEGEPLAN. Actualmente, el
MINFIN está preparando la Opinión Técnica, para su posterior envío al Banco
de Guatemala para que sea conocido por Junta Monetaria.

4. El Préstamo ha sido incluido en el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos
del Estado para el año 2020.

5. El MSPAS debe avanzar de forma paralela en la preparación de los
documentos al primer desembolso, así como la búsqueda de los terrenos
para la construcción de las obras.

Próximos Pasos Para La Formalización 
Del Financiamiento



Préstamos ejecutados y cerrados del BID 
en el Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social - a junio 2019
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- Hospital de Villa Nueva, entregado en julio de 
2018, al Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social, con un costo total aproximado de Q219.0 
millones.

- Prevé descongestionar la demanda 
hospitalaria en la capital.

- Es uno de los más modernos de 
Centroamérica.

SITUACION 
FINANCIERA

• Contratado:

US$50.0 millones

• Desembolsado 
US$49.38 millones    
(99%)

• Desobligado; 
US$0.62 millones

PRINCIPALES 
INVERSIONES 
REALIZADAS

Préstamo BID-1852/OC-GU   

“Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria”, 

MSPAS



- 58 Remozamientos de Centros y puestos de 
Salud en San Marcos, Quiche y Huehuetenango.

- Construcción de 6 puestos de salud en Chisec.

- Adquisición de más de 50 Vehículos para la áreas 
de salud pickup.

- Equipo Médico (Infantometros, Tallimetros, 
Balanza tipo Salter y Balanzas de Adulto, termos, 
refrigeradoras, etc.).

- Equipamiento para puestos de salud.

Medicamentos y micronutrientes para 
dotación de Puestos de Salud

- Equipo de computo y software para el 
fortalecimiento del MSPAS.

- Impresión de guías y normas de atención

SITUACION FINANCIERA

• Contratado:

US$35.0 millones

• Desembolsado:

US$27.58 millones (79%)

• Desobligado:

US$7.42 millones (21%)

PRINCIPALES 
INVERSIONES 
REALIZADAS

Préstamo BID-2328/BL-GU   
“Programa de Mejoramiento del Acceso y la Calidad de los 

Servicios de Salud y Nutrición, Fase I”, MSPAS



GRACIAS


