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PRESUPUESTO MULTIANUAL
2012 - 2014
INTRODUCCIÓN
El concepto de Presupuesto Multianual (PM) es uno de los elementos considerados en el Decreto
Número 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto, específicamente en el artículo 8, el cual asigna al
Organismo Ejecutivo, a través del Ministerio de Finanzas Públicas, la atribución de formularlo.
En cumplimiento de este mandato legal, se iniciaron a partir del 2000 los esfuerzos para
implementar la formulación de un PM con un horizonte de 3 años. Fue hasta 2002 que se publicó
por primera vez este instrumento al servicio de la dirección estratégica de la Administración
Central, como un anexo del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado de ese ejercicio
fiscal.
El PM es una estimación de la asignación presupuestaria de recursos, a través de la cual se realiza
una programación del gasto público a mediano plazo, planificando la provisión oportuna de
productos estratégicos para el logro de resultados preestablecidos en favor de la población.
En este sentido, se continúa con la delimitación de indicadores sectoriales de resultado y desempeño
que fundamenten la definición de metas cuantitativas realistas y pertinentes, con el fin de
proporcionar bases para efectuar ejercicios de costeo de programas y proyectos, que se incorporen
progresivamente dentro del proceso de programación de recursos y por último, doten a las
instancias correspondientes de criterios adecuados para la evaluación de los programas y proyectos
clave, así como del desempeño de las instituciones en general.
El PM constituye un cambio metodológico en el que el presupuesto anual se programa, formula y
discute en un contexto de resultados, metas, indicadores, estimaciones y proyecciones, congruentes
con el horizonte multianual de planificación a mediano plazo.
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1.

ASPECTOS POSITIVOS
MULTIANUAL

1.1

Macroeconómicos

DE

LA

ELABORACIÓN

DEL

PRESUPUESTO

a. Permite conocer, evaluar y de ser necesario, corregir el comportamiento de las finanzas
públicas más allá de un período fiscal.
b. 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.
c. Atenúa la rigidez presupuestaria, permitiendo la reorientación de los espacios fiscales
producidos por la finalización de programas y proyectos.
d. Otorga mayor sustento a las proyecciones fiscales que se utilizan en las negociaciones
con organismos internacionales.
e. Reduce la incertidumbre del sector privado sobre el comportamiento futuro de las
cuentas públicas.
1.2

Microeconómicos
a. Incentiva la implementación de la orientación estratégica en los programas de las
instituciones estatales para el alcance sostenido de los resultados que la población
requiere para su desarrollo.
b. Facilita el seguimiento a programas y proyectos cuya ejecución sobrepasa un ejercicio
fiscal.
c. Es complementario al presupuesto orientado por resultados, que será implementado
progresivamente en el 2012 en la reducción de la desnutrición crónica infantil y la
reducción de la mortalidad materna y neonatal. Inicialmente los trabajos específicos se
realizarán con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, posteriormente se
involucrarán otras entidades según corresponda.

2.

PRINCIPIOS DE POLÍTICA FISCAL

2.1

Lineamientos de la Política Económica y Orientaciones Estratégicas

El Presupuesto 2012-2014 ha sido formulado con apego a la normativa presupuestaria vigente,
enfatizando la programación por resultados, dando cumplimiento a los mandatos constitucionales y
leyes tributarias u ordinarias, que fijan destinos específicos a los recursos del Estado.
2.2

Orientación Estratégica de los Programas de Gobierno

El Gobierno de la República, ha establecido un marco de planificación de los recursos en el
mediano plazo que permita determinar las necesidades presupuestarias que propicien la provisión
oportuna de productos y servicios estratégicos, para alcanzar los resultados preestablecidos en favor
de los ciudadanos. Los logros alcanzados por la gestión de las instituciones de la Administración
Central son monitoreados a través de una serie de indicadores de desempeño y de resultados que
buscarán determinar su efectividad en el alcance de las metas planteadas, para la satisfacción
efectiva de las necesidades básicas de la población.
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La orientación estratégica del gasto público se enfoca en los siguientes aspectos:
Desarrollo Económico
Se busca promover y fortalecer las condiciones necesarias, para un desarrollo económico equitativo
y sustentable, contribuyendo fundamentalmente a la generación de empleo, reducción de la pobreza
y la pobreza extrema. Además, mejorar e incrementar la infraestructura física del país y la red vial,
la provisión de vivienda, generación de energía, incentivar las actividades y vinculaciones de
cadenas productivas que propicien el desarrollo rural integral.
Seguridad Alimentaria
Implementación de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional y de la Estrategia Nacional
de Reducción de la Desnutrición Crónica (ENRDC).
Educación
Desarrollo de políticas educativas orientadas al fortalecimiento de la educación bilingüe
intercultural reconocida en los Acuerdos de Paz, la ampliación de la cobertura, mejoramiento de las
tasas de ingreso, permanencia y finalización del ciclo escolar, avances hacia una educación de
calidad, justicia social a través de la equidad educativa y el fortalecimiento institucional.
Salud
Estimulación del acceso a los programas de salud que garanticen una cobertura eficaz, equitativa y
de calidad, en los distintos niveles de salud con pertinencia sociocultural y equidad de género. Esto
con el objetivo de brindar a la población acceso a una atención médica, gratuita y universal,
priorizando a los grupos poblacionales de riesgo.
Seguridad y Justicia
Implementación del Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia, que busca
principalmente la consolidación del Sistema Nacional de Seguridad, mediante el fortalecimiento
institucional.
Desarrollo Municipal
Impulso de medidas orientadas a fortalecer la autonomía y el papel del gobierno municipal en el
establecimiento y mejoramiento de los servicios con equidad, calidad y sostenibilidad.
Gestión Ambiental
Búsqueda de un modelo de desarrollo propio, que encuentre el balance adecuado entre los ámbitos
económico, social y natural a partir de un enfoque de medios de vida sustentables y que reconozca y
optimice la riqueza ambiental nacional, como fuente de capital, preservando y mejorando su
conservación.

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2012

4
Presupuesto Multianual 2012-2014

2.3

Política de Ingresos
a. El fortalecimiento de la política fiscal con la aprobación de la Ley Antievasión II, que
incluye reformas al Código Tributario y a la Ley de Bancos, mejorará los niveles de
recaudación.
b. En el mediano plazo se generarán ingresos no tributarios a través de la explotación petrolera,
los recursos hídricos y la minería.
c. El endeudamiento interno a través de bonos del tesoro, se prevé mantenga su
comportamiento con el propósito de atender adecuadamente las demandas financieras de los
programas y proyectos de la agenda del gobierno.
d. En el financiamiento externo, se privilegian las
presupuestario para la ejecución de proyectos de
costo comparativamente más bajo con relación
adicionalmente, permiten discrecionalidad al país
prioridades de gasto.

contrataciones de préstamos de apoyo
inversión pública, los cuales tienen un
a la colocación de bonos del tesoro;
contratante de asignar los fondos a sus

e. Los recursos provenientes de donaciones externas financiarán proyectos de alto impacto
social en la población, como el Programa de Apoyo a la Política Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional de Guatemala y su Plan Estratégico, a cargo de diversas
instituciones de la Administración Central.
2.4

Política de Egresos
a. El Gobierno de la República priorizará el pago de remuneraciones a los servidores públicos
y la adquisición de bienes y servicios que permiten el funcionamiento del Estado.
b. Cumplimiento a las normas constitucionales, leyes tributarias y ordinarias que imponen
destinos específicos a los recursos.
c. Pago oportuno de los compromisos por concepto de servicio de deuda pública.
d. Compensación de cuotas adeudadas a organismos internacionales en los plazos establecidos.
e. Es fundamental para el Gobierno de la República el pago a las Clases Pasivas del Estado.

2.5

Objetivos de la Política Fiscal de Mediano Plazo

Entre los principales objetivos del Gobierno de Guatemala, ante la necesidad de mayores recursos,
está impulsar una reforma a la política fiscal. Dentro de este contexto, las autoridades de gobierno
buscan despertar la conciencia de todos los sectores del país sobre la necesidad de incrementar la
carga tributaria en un ambiente de transparencia.
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La propuesta del Gobierno de Guatemala está orientada al corto y mediano plazo, con lo que
pretende sentar las bases tributarias para impulsar una reforma fiscal integral, que le permita contar
con el financiamiento para darle seguimiento a los programas sociales que requiere el país y
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.
De esta manera, el Gobierno de la República busca 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.

3.

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS MULTIANUALES

A continuación se expone el escenario multianual con base a los supuestos que dieron por resultado
las estimaciones de los ingresos y los gastos para el período 2012-2014.
3.1

Marco Macroeconómico de Mediano Plazo

La perspectiva económica mundial es mucho más alentadora para 2012 respecto a 2011. Se espera
que en el mediano plazo la recuperación mundial continúe, según las proyecciones efectuadas por el
Fondo Monetario Internacional en abril de 20111.
A nivel mundial, el crecimiento económico esperado rondaría 4.5 por ciento tanto en 2011 como en
2012. Este incremento no es proporcional para las economías avanzadas y las de mercados
emergentes, ya que para 2012 la estimación llegaría apenas a 2.5 por ciento para las economías más
desarrolladas, mientras que en las economías de mercados en desarrollo sería mucho más alto
(6.5%).
En la mayoría de economías avanzadas, el producto aún se encuentra muy por debajo del potencial,
mientras que en las economías emergentes la crisis económica no ha dejado secuelas duraderas. En
la mayoría de los casos, la situación fiscal y financiera inicial era más sólida y los efectos negativos
de la crisis fueron más suaves. Gracias a un crecimiento subyacente elevado2 y al bajo nivel de las
tasas de interés, el ajuste fiscal es mucho más fácil.
Las exportaciones en las economías de mercados emergentes en gran medida se han recuperado y
toda disminución de la demanda externa por lo general ha quedado compensada por un aumento de
la demanda interna.
En el contexto económico nacional, el Banco de Guatemala3 afirma que la economía sigue
evolucionando en forma positiva y estable por lo que estima un crecimiento real del PIB para 2012
de 3.7 por ciento.

1

Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de la Economía Mundial. Abril 2011 .
Ídem.
3
Banco de Guatemala. Departamentos de Estudios Económicos y Estadísticas Económicas. Junio 2011.
2
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Las expectativas de inflación son ligeramente superiores al rango de la meta establecida, se espera
un crecimiento positivo del crédito bancario al sector privado y mayor dinamismo en el gasto de
consumo privado, originado principalmente por un crecimiento de 5.6 por ciento en el ingreso de
divisas al país por concepto de remesas familiares.
Se estima que las diversas medidas administrativas propuestas por el Organismo Ejecutivo para la
recaudación tributaria, lograrían un crecimiento favorable en términos reales de los niveles
percibidos.
Las perspectivas positivas de crecimiento económico para los principales socios comerciales de
Guatemala (Estados Unidos de América y la Zona del Euro) se mantienen y se espera que las
economías de Centroamérica presenten un comportamiento similar. Para 2012 las exportaciones
presentan un crecimiento de 8.3 por ciento respecto a 2011 y se estima un incremento en los precios
internacionales de los principales productos de exportación (café, azúcar y cardamomo).
Se tiene la expectativa de un aumento del ingreso de flujos de capital a través de la recuperación de
la inversión extranjera directa y una evolución positiva del Índice Mensual de la Actividad
Económica (IMAE).
Las principales variables macroeconómicas que sustentan la proyección del Presupuesto Multianual
2012-2014 son:
CUADRO 1
PRINCIPALES VARIABLES MACROECONÓMICAS
PROYECCIÓN 2012-2014
(En millones de Quetzales y porcentajes)
VARIABLE

2012

2013

2014

PIB a precios constantes
Tasa de crecimiento

213,246.9
3.7

220,284.9
3.5

228,656.1
3.6

PIB a precios corrientes
Tasa de crecimiento

391,182.0
8.4

420,256.3
7.6

453,675.9
7.7

13.2
14.7

7.5
7.2

6.3
8.2

5.6

5.5

6.0

Variación de las importaciones FOB
Variación de las exportaciones FOB
Inflación
Fuente: Banco de Guatemala. Junio 2011
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3.2

Principios y supuestos de la formulación Multianual 2012 - 2014

Estimación de ingresos y egresos
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 para el país.
b. Las proyecciones del Impuesto Sobre la Renta se basan en el crecimiento del Producto Interno
Bruto (PIB).
c. 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 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.
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. En un contexto de escases relativa, se busca dar respuesta financiera a las demandas más
relevantes de la política social y económica del gobierno, en congruencia con la orientación
estratégica de los programas estatales.
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.
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 2012 ascenderá a Q59,547.4 millones, monto mayor en 5.7 por ciento al presupuesto
vigente de 2011 (Q56,349.1 millones) y será financiado en más de 70 por ciento por ingresos
tributarios.
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La fijación del techo presupuestario para 2012 no es significativamente superior a la de 2011; así
también, la estimación del presupuesto para los años 2013-2014 (Q61,527.6 y Q64,499.2 millones,
respectivamente) refleja un crecimiento conservador en promedio de 4.6 por ciento para cada año.
Los préstamos continuarán siendo parte importante en la obtención de recursos, sufragando
alrededor del 8.7 por ciento del presupuesto total de egresos cada año. Por su parte, las donaciones
se estima financiarán en promedio el 1.0 por ciento de dicho presupuesto.
Los recursos provenientes de colocaciones internas se prevé que para el período 2012-2014
asciendan a 11.9 por ciento del presupuesto total de egresos y se espera un avance en el proceso de
reducción gradual del endeudamiento público neto.
Los gastos de consumo representarán en promedio el 44.7 por ciento del gasto total, conformados
principalmente por las remuneraciones que corresponden a sueldos y salarios (26.5%) y el gasto en
bienes y servicios que incluye entre otros, el pago por servicios no personales y la compra de
materiales y suministros (18.1%).
Las rentas de la propiedad, constituidas principalmente por el pago de intereses de la deuda pública,
se estima asciendan en promedio al 16.1 por ciento de los gastos totales.
Por aparte, los gastos de capital se proyecta promediarán el 21.8 por ciento del gasto total del
período, los cuales muestran una disminución con respecto a 2011, explicado principalmente por la
revisión de las redes de producción institucionales y reclasificación de categorías programáticas, en
virtud de lo cual, a partir de ese ejercicio fiscal 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 por ciento del PIB. Para 2012 se podría situar en 2.5 por ciento con relación al PIB y para 2013
y 2014, se estima se sitúe en 2.4 y 2.3 por ciento del PIB, respectivamente.
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CUADRO 2
SITUACIÓN FINANCIERA
(En millones de Quetzales)

EJECUTADO APROBADO
2010
2011

CONCEPTO

ESTIMADO
RECOMENDADO
2012

2013

2014

Ingresos Totales
Ingresos Corrientes
Ingresos Tributarios
Impuestos Directos
Impuestos Indirectos
Ingresos No Tributarios
Ingresos de Capital

37,425.1
37,397.3
34,772.0
10,329.8
24,442.1
2,625.4
27.8

42,428.4
42,401.5
38,789.9
11,551.6
27,238.3
3,611.6
26.9

47,002.3
46,971.2
43,611.1
13,662.6
29,948.6
3,360.1
31.0

48,745.6
48,712.5
45,902.4
14,757.3
31,145.1
2,810.1
33.1

51,180.8
51,145.1
48,338.0
15,353.5
32,984.6
2,807.1
35.7

Gasto Total
Gastos Corrientes
Gastos de Consumo
Remuneraciones
Bienes y Servicios
Impuestos Indirectos
Descuentos y Bonificaciones
Rentas de la Propiedad
Intereses de la Deuda Pública
Arrendamiento de Tierras y
Terrenos
Derechos sobre Bienes Intangibles
Prestaciones de la Seguridad Social
Otras Perdidas
Transferencias Corrientes

48,385.4
34,656.6
18,905.1
12,528.8
6,261.2
11.7
103.5
4,954.2
4,939.6

54,135.9
39,922.6
21,385.0
12,829.0
8,463.1
17.1
75.7
6,409.0
6,382.4

56,948.2
44,878.5
26,007.1
15,043.6
10,899.9
13.6
50.0
6,496.1
6,472.0

58,975.1
46,009.7
26,215.2
15,985.5
10,164.6
13.9
51.1
7,530.3
7,505.5

61,471.0
47,770.8
27,118.1
16,058.5
10,991.6
14.6
53.4
8,345.8
8,319.7

0.3
14.3
2,979.2

0.2
26.4
3,716.6

0.2
24.0
4,152.1

0.2
24.6
3,968.4

0.2
25.8
3,970.3

7,818.1

8,412.0

8,223.2

8,295.9

8,336.6

Gasto de Capital
Inversión Real Directa
Transferencias de Capital
Inversión financiera

13,728.8
6,139.2
7,588.7
0.8

14,213.3
6,079.4
8,096.3
37.6

12,069.7
2,727.9
9,309.3
32.5

12,965.4
3,829.6
9,102.5
33.3

13,700.2
4,143.1
9,522.3
34.8

(10,960.3)

(11,707.6)

(9,946.0) (10,229.5)

(10,290.2)

2,740.7

2,478.9

2,092.7

2,702.8

3,374.3

10,960.3
5,109.7
6,170.9
(320.3)

11,707.6
4,313.7
5,681.0
1,712.9

9,946.0
2,461.6
7,163.9
320.5

10,229.5
2,832.4
7,289.0
108.1

10,290.2
2,982.8
7,200.0
107.4

Déficit Fiscal
( - déficit / + superávit)
Ahorro Corriente
Financiamiento del Déficit
Financiamiento Externo Neto
Financiamiento Interno Neto
Otras Fuentes de Financiamiento
Nota: Pueden existir diferencias por redondeo.
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CUADRO 3
PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS DEL SECTOR FISCAL
(En porcentajes del PIB)

CONCEPTO

Carga Tributaria
Ahorro Corriente
Gasto Corriente
Gasto de Capital
Endeudamiento Público Neto
Déficit Fiscal

EJECUTADO APROBADO RECOMENDADO
2012
2010
2011

10.6
0.8
10.6
4.2
3.4
(3.3)

10.8
0.9
10.9
4.1
2.8
(3.3)

11.1
0.5
11.5
3.1
2.5
(2.5)

ESTIMADO
2013

2014

10.9
0.6
10.9
3.1
2.4
(2.4)

10.7
0.7
10.5
3.0
2.2
(2.3)

Nota: Pueden existir diferencias por redondeo.

4.

ASPECTOS INSTITUCIONALES RELEVANTES
a. Ministerio de la Defensa Nacional: se cumple con la disposición establecida a través del
Acuerdo Gubernativo Número 216-2011, otorgándole una asignación de recursos de
conformidad con la disponibilidad financiera del Estado, no menor al 0.33 por ciento del
PIB.
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 2012 una asignación alrededor de
Q1,042,9 millones.
c. Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo: contiene aporte para las entidades recién
fundadas: Consejo de Seguridad y Secretaría de Violencia Sexual.
d. Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro: incluye los recursos por aportes
constitucionales y por leyes específicas que le corresponde a las Municipalidades y
Consejos Departamentales de Desarrollo. Contiene los aportes institucionales que por ley se
trasladan a otras instituciones del Sector Público, además del aporte a la Secretaría de
Extinción de Dominio.

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 cuyas asignaciones son consideradas prioritarias para la
satisfacción de las necesidades de los guatemaltecos, tales como los servicios de seguridad
ciudadana, educación, salud, desarrollo rural, infraestructura productiva y vivienda.
En vista de lo anterior, las asignaciones institucionales son las siguientes:
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CUADRO 4
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS INSTITUCIONALES
(En millones de Quetzales)

EJECUTADO APROBADO RECOMENDADO
2012
2010
2011

CONCEPTO

ESTIMADO
2013

2014

Total

50,436.3

56,349.1

59,547.4 61,468.9 64,437.5

Presidencia de la República
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Gobernación
Ministerio de la Defensa Nacional
Ministerio de Finanzas Públicas
Ministerio de Educación
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Ministerio de Economía
Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura
y Vivienda
Ministerio de Energía y Minas
Ministerio de Cultura y Deportes
Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro
Servicios de la Deuda Pública
Procuraduría General de la Nación

197.2
283.4
2,629.6
1,278.0
225.8
9,162.6
3,586.6
554.0
260.9

196.1
293.3
3,274.7
1,554.9
329.1
9,351.7
4,169.6
594.1
305.3

193.8
200.9
215.9
362.9
338.8
359.5
3,648.0 3,947.5 4,306.4
1,611.9 2,394.5 2,039.3
322.0
332.7
355.8
11,097.7 11,173.9 11,426.1
4,329.0 4,424.6 4,694.2
625.7
632.2
650.5
307.2
347.1
386.8

806.3

838.6

4,981.6
113.3
317.3
2,683.3
84.5
16,230.0
6,990.4
51.5

5,842.4
96.1
371.3
2,444.1
159.2
18,259.7
8,211.0
57.8

897.9

891.8

873.6

4,286.8 3,561.4 3,406.8
196.7
93.5
79.6
393.3
398.1
400.3
1,983.3 2,019.1 2,095.5
191.0
263.4
229.8
19,971.9 20,391.4 21,569.3
9,071.1 10,058.0 11,348.0
57.1
58.7
61.7

Nota: Pueden existir diferencias por redondeo.

4.1

Metas e Indicadores Institucionales Relevantes

Las metas e indicadores que se presentan a continuación están basados en información
proporcionada a través de los respectivos anteproyectos institucionales de presupuesto multianual
2012-2014.
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Tasa de homicidios (por 100,000 habitantes)
Ministerio de Gobernación
Relaciona la cantidad total de homicidios dolosos
registrados en el año a nivel nacional, con el número
total de habitantes, en una relación por cada cien mil
habitantes. En el marco de la seguridad, este es el
indicador básico de la función de seguridad pública
en cuanto a la protección de la vida de las personas.

40.8%
39.4%
38.1%
36.8%
35.6%

También es un indicador de riesgo, ya que mide la
probabilidad estadística que tiene un habitante de ser
víctima en el territorio nacional.
El seguimiento a este indicador se considera de
fundamental importancia, ya que es el parámetro
universal por excelencia para comparar los niveles de
violencia entre los países y así determinar el grado de
inseguridad que tiene el país a nivel regional e
internacional.

2010

2011

2012

2013

2014

Nota: El indicador está basado en información del anteproyecto de
presupuesto multianual 2012 -2014 de la institución.

En el período 2010-2014 la tendencia del indicador es hacia la baja, con un decremento anual
promedio de 1.3 por ciento. Una reducción en el indicador significa que las distintas medidas
adoptadas por las autoridades del Ministerio de Gobernación y los esfuerzos de las fuerzas de
seguridad han contribuido efectivamente al control de la cantidad de homicidios que se presentan
anualmente en el país.
Para lograrlo, las acciones de la Policía Nacional Civil se centrarán especialmente en los
Departamentos que muestran actualmente mayores niveles de homicidios dolosos, para maximizar
su impacto sobre el indicador a nivel nacional. Paralelamente realizará patrullajes, operativos,
órdenes de captura, mayor movilidad, atención de denuncias y aumentará la plantilla policial en
3,000 nuevos policías durante el período proyectado. El Ministerio de Gobernación ejecutará
acciones para modernizar y profesionalizar a la Policía Nacional Civil y regular los servicios de
seguridad privada para propiciar la certeza jurídica y la calidad del servicio prestado.
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Tasa neta de escolaridad del nivel primario
Ministerio de Educación
Este importante indicador refleja la capacidad de cobertura del sistema educativo y expresa la
oportunidad que tienen las niñas y los niños en edad escolar de matricularse o inscribirse en algún
centro educativo, sea este público o privado. Se vincula con el cumplimiento de los objetivos de las
políticas educativas relacionadas con aumentar el
99.6
98.8
acceso a una educación bilingüe - intercultural de
calidad en el nivel primario, establecido en el
97.6
97.8
segundo Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM),
de lograr la enseñanza primaria universal.
El indicador muestra una clara tendencia hacia el
95.8
alza, con un crecimiento promedio anual de 0.95 por
ciento en la cobertura a la población de niños con la
edad de inscribirse en el nivel primario. Esta
evolución positiva puede atribuirse a la política
educativa de garantizar y hacer cumplir la educación
gratuita, la implementación del Programa de
Transferencias Monetarias Condicionadas y a otros
2010
2011
2012
2013
2014
programas correlacionados. Con la finalidad de
Nota: El indicador está basado en información del anteproyecto de
cumplir con la meta del segundo ODM de educación, presupuesto multianual 2012 -2014 de la institución.
se prevé que este indicador continúe con la tendencia
estimada, para que en el 2015 se logre el 100 por ciento de cobertura.
Estas metas trazadas serán alcanzadas a través de las acciones del Ministerio de Educación para
definir e implementar los productos relacionados con educación primaria, expandiendo la oferta
educativa, y fortaleciendo los programas de incentivo a la demanda, que se reflejan en la ejecución
de actividades educativas.
Prevalencia de la desnutrición en niños menores de 5 años
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Mide el porcentaje de niños menores de cinco años
cuya talla para la edad está por debajo de la media de
la población de referencia.
El retraso en el crecimiento de los niños, es el reflejo
de una inadecuada ingesta de nutrientes y de la
incidencia de enfermedades durante un período
prolongado. Se considera que la prevalencia de la
desnutrición crónica es una medida acumulada del
estado nutricional de la población y está influenciado
por distintas características que tienen mayor
variabilidad en el corto plazo como el peso, la edad o
la talla.

40.0%
38.0%

35.0%

2012

2013

2014

Nota: El indicador está basado en información del anteproyecto de
presupuesto multianual 2012 -2014 de la institución.
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La estimación de su tendencia para el período 2012-2014 es hacia la baja, presentando un
decremento promedio anual de 3.0 por ciento de niños menores de 5 años con algún grado de
desnutrición. Este comportamiento esperado está sustentado en la introducción y el fortalecimiento
de intervenciones orientadas a prevenir la ocurrencia de enfermedades infecciosas y a mejorar los
hábitos de las madres respecto del cuidado y alimentación de sus hijos.
Tasa de mortalidad infantil
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Estima la tasa de mortalidad de niñas y niños (defunciones por cada 1,000 nacidos vivos).
La mortalidad infantil (0 a 11 meses) comprende a los
niños y niñas que mueren ya sea en el período de vida
neonatal o post neonatal. Las muertes que se
presentan entre los neonatos se asocian principalmente
con las condiciones del embarazo y el parto, en tanto
que las sucedidas en el período post neonatal se
relacionan con las circunstancias de la alimentación y
el cuidado propiciado al infante, además de las
condiciones de habitabilidad y salubridad que lo
pueden hacer más o menos vulnerable.

25
24

23

La tendencia estimada del indicador para el período
2012-2014 es hacia la baja, disminuyendo 1 muerte de
2012
2013
2014
niños menores de 1 año, en promedio anual, de cada
Nota: El indicador está basado en información del anteproyecto de
1,000 nacidos vivos. Este comportamiento esperado
presupuesto multianual 2012 -2014 de la institución.
está sustentado en el fortalecimiento de intervenciones
orientadas a prevenir la ocurrencia de enfermedades
infecciosas y a mejorar los hábitos de las madres respecto del cuidado y alimentación de sus hijos.
Los esfuerzos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para el alcance de las metas
establecidas a través de los dos indicadores anteriormente descritos, están contempladas en el marco
del Presupuesto por Resultados, por medio del cual se iniciará la implementación de instrumentos
para la mejora de:
i. La asignación de recursos estratégicos hacia intervenciones eficaces que reduzcan los
problemas.
ii. El sistema de abastecimiento para asegurar el flujo de insumos a los puntos de atención
al ciudadano.
iii. Estandarización de procesos asociados a la prestación de los servicios.
iv. Esquemas contractuales de gestión entre los Ministerios de Finanzas Públicas y Salud
Pública y Asistencia Social.
v. Definición, medición y monitoreo de los indicadores a nivel de insumo, producto y
resultado que permitan contar con información para tomar decisiones de ajuste durante
el ciclo de gestión.
vi. Seguimiento y monitoreo.
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Porcentaje de familias vulnerables que reciben asistencia alimentaria
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Determina el porcentaje de familias vulnerables
que reciben asistencia alimentaria con relación al
total de familias de los municipios priorizados.

16.0%

19.0%

13.3%

La tendencia estimada del indicador para el período
2012-2014 presenta un comportamiento hacia el
alza, aumentando de 2013 a 2014 en promedio
anual 2.8 por ciento. A medida que el valor del
indicador se acerca a cien, mayor será el porcentaje
de familias vulnerables beneficiadas.
Este crecimiento esperado, obedece a las acciones
que el Ministerio de Agricultura realizará para
alcanzar las metas de cobertura de familias con alta
vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria,
definidas para el período. Entre las acciones
principales que se llevarán a cabo se encuentra la
distribución de aceite, harina de maíz, arroz, frijol
negro y bienestarina a las familias en mención.
5.

2012

2013

2014

Nota: El indicador está basado en información del anteproyecto de
presupuesto multianual 2012 -2014 de la institución.

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, por debajo de los valores críticos recomendados por organismos
internacionales.
SALDO DE LA DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
SOBRE INGRESOS TOTALES NETOS DEL GOBIERNO
300.0%

Valor Crítico: 250%
250.0%

200.0%

150.0%

100.0%

50.0%

0.0%
Indice

2010

2011 e/

2012 p/

2013 p/

2014 p/

217.3%

194.7%

196.3%

210.2%

220.7%

e/ Cifras estimadas
p/ Cifras proyectadas
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SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
SOBRE LOS INGRESOS TOTALES NETOS DEL GOBIERNO
35.0%

Valor Crítico: 30%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
Indice

2010

2011 e/

2012 p/

2013 p/

2014 p/

13.2%

14.3%

13.8%

15.4%

16.3%

e/ Cifras estimadas
p/ Cifras proyectadas
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