
 
z  

 

64 
GUATEMALA 

ENERO 

2015 

Promoviendo el 

Desarrollo 

Económico y 

Social en 

Guatemala 

Es una entidad privada no 

lucrativa, conformada por 

empresarios a título personal, 

independiente de intereses 

sectoriales, gremiales o partidistas.   

FUNDESA nació en 1,984 por      

el interés de empresarios 

guatemaltecos de generar e 

implementar programas que 

impulsen el desarrollo      

económico y social en Guatemala 

de manera sostenible. 

CONSEJO DE FIDUCIARIOS 
 

Felipe Bosch 
PRESIDENTE 

 

José Miguel Torrebiarte 
VICE-PRESIDENTE 

 

Salvador Paiz 
VICE-PRESIDENTE 

 

Juan Mauricio Wurmser 
SECRETARIO 

 

Jaime Camhi 
TESORERO 

 
DIRECTORES: 

 

 Alejandro Arenales 
 

 Jaime Arimany 
 

 Álvaro Castillo Monge 
 

 Roberto Gutiérrez 
 

 Edgar A. Heinemann 
 

 Diego Herrera 
 

 Pedro Miguel Lamport 
 

 María Isabel Luján 
 

 Ricardo Mansilla 
 

 Juan Monge 
 

 Humberto Olavarría 
 

 María Pacheco 
 

 Roberto Paiz K. 
 

 Luis Prado 
 

 Danilo Siekavizza 
 

 Carmelo Torrebiarte 

Inversión Social: 
Educación y Salud   

www.fundesa.org.gt 

El contenido expresado en este Boletín es responsabilidad exclusiva de los autores  
                             y el mismo no necesariamente refleja los puntos de vista de FUNDESA. 

   

 

 

 

Desde la firma de los Acuerdos de Paz, Guatemala ha progresado en temas 

económicos y sociales. Hoy, existe una mayor participación de la mujer y de los 

pueblos indígenas. De igual manera, existe una mayor participación ciudadana que se 

refleja en una sociedad civil más consciente, más informada y más demandante. No 

obstante, existe aún una tendencia a la conflictividad social muy alta. 

Sin embargo, desde la perspectiva política el ambiente cada vez está más contaminado 

de temas de corrupción, clientelismo, transfuguismo político;  sigue existiendo una 

ausencia de servicio civil y de procedimientos transparentes de rendición de cuentas. Y 

un elemento que sigue afectando es la deficiencia en el manejo del gasto social.  

El país no ha logrado permear incrementos en el ingreso hacia los distintos segmentos 

de la población, por lo cual Guatemala sigue mostrando un rezago importante en sus 

indicadores sociales, incluso comparándolo con países de similares niveles de 

desarrollo en Latinoamérica. 

La falta de un presupuesto gestionado con base en resultados y los altos niveles de 

corrupción, limitan la efectividad del Estado para cerrar las brechas existentes, 

limitando la atracción de capitales y la inversión en las necesidades más apremiantes 

de los ciudadanos.  

Una de las grandes debilidades que presenta el país es la inexistencia de un censo 

demográfico actualizado, esto entorpece aún más la gestión pública y el poder 

identificar realmente a los ciudadanos beneficiados y no beneficiados por la inversión 

social. 

El objetivo de nación tras la firma de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera era lograr 

la construcción de un país de oportunidades para todos, lo cual se traduciría en la 

provisión de mayores y mejores servicios sociales a los ciudadanos, para lo cual sería 

necesario contar con niveles aceptables de  
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crecimiento económico.  Dentro de los temas que se 

incluyeron en la agenda de país se listaban: el desempleo, los 

niveles de pobreza, los esfuerzos para resolver la 

problemática agraria y de desarrollo rural, la mejora en la 

calidad de vida, y la inversión en áreas clave como educación 

y salud. Sin embargo, los indicadores de resultado se 

muestran con pocos avances. 

Hoy por hoy, hay insuficientes puestos de trabajo formal que 

garanticen una cobertura de seguridad social y un ingreso 

económico estable para gran parte de la población. Por otro 

lado, existe un alta percepción de inseguridad ciudadana, 

inconformidad con la coyuntura actual, bajos índices de 

escolaridad, entre otros. Son indicadores de que no hay un 

progreso estable y garantizado en las prioridades de la 

agenda nacional del país.  

AMBIENTE ECONÓMICO 

Es importante hacer un esquema sobre las posibilidades de 

crecimiento que tiene el país, lo cual incidirá en mayores 

ingresos para los individuos, mayor producción para el país, 

y mayores ingresos para el Estado.  Estas tres aristas del 

crecimiento económico serán la base sobre para diseñar un 

proyecto de nación orientado a mejorar las condiciones de 

vida de todos. 

 

Ingresos per cápita Producción del País Presupuesto Gubernamental 

Descontando el efecto de la 

inflación, el ingreso per cápita 

de los guatemaltecos es 

alrededor de US$ 3,471 al año 

(cifra 2014). 

Desde la firma de los Acuerdos de Paz, el 

crecimiento promedio de la economía ha 

sido 3.67% anual.  La productividad 

promedio de un guatemalteco empleado 

en el sector formal de la economía es 

alrededor de US$ 13,200 al año. 

En 2013, el Déficit presupuestario se 

estimó en 2.3% del PIB.  Este déficit 

ha generado una deuda de país de 

24.9% del PIB, lo que equivale a          

Q 105,191 millones. 

INVERSIÓN SOCIAL 
en GUATEMALA 

Guatemala requiere de una evaluación 
exhaustiva de los fondos destinados a 

inversión social,  teniendo como meta el 
impulsar mayores niveles de bienestar  se 
vuelve indispensable el identificar criterios 
más eficientes para destinar los recursos 

públicos hacia aquellas áreas consideradas 
como prioridades sociales, siendo la 
transparencia el principio que rija las 

decisiones públicas. 
Con el objetivo de aportar información 

relevante sobre cómo administra el 
Gobierno de Guatemala los recursos 

disponibles para invertir en los sectores de 
educación y salud, FUNDESA da continuo 

seguimiento al Programa de Transparencia 
en el Gasto Público para la Inversión 

Social. Es a través de este programa que se 
busca dar a conocer a la población cuánto 
se invierte en materia social, analizando 

tanto los datos sobre el presupuesto 
vigente para 2014, como la ejecución de 

fondos en los años más recientes. 
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El incremento que ha tenido la deuda ha provocado que los montos destinados a inversión social se 

reduzcan, manteniéndose constante el monto de recursos destinado al pago de gastos de funcionamiento.  

Debido a la poca flexibilidad que muestra el presupuesto, el gobierno ha procurado cumplir con los 

compromisos presupuestarios que tiene, siendo el rubro de inversión el que se ha visto sacrificado debido a 

que el pago por servicio de la deuda se ha incrementado.  Esta situación ha provocado que el país se sumerja 

en una condición insostenible, con ingresos insuficientes, gastos muy difíciles de recortar, y una deuda que se 

ha incrementado, con una parte significativa destinada a realizar los pagos de la misma deuda que 

previamente se contrajo. Este año es necesario que se apruebe un proyecto de presupuesto mejor 

estructurado y enfocado en atender las necesidades primordiales del país.  

 

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

Posterior a una descripción general sobre la realidad macroeconómica del país, es oportuno enfocar el 

análisis en aquellas áreas hacia donde son dirigidos los fondos públicos para satisfacer las demandas sociales 

de la población.  Como parte del “Programa de Transparencia en el Gasto Público para la Inversión Social”, 

el análisis del presupuesto general de la nación que se realiza año con año se enfoca en los sectores de 

educación y salud, tomando como referencia no solamente el Gobierno Central, sino también los recursos 

administrados por las Entidades Descentralizadas. 

Siguiendo una metodología bastante detallada1, nuestro análisis busca identificar el monto de recursos que 

las entidades de gobierno ejecutan en cuanto a inversión social, detallando además como éstas cifras se 

relacionan con la población y con el crecimiento de la economía.  A continuación mostramos el comparativo 

histórico desde 2006 hasta las proyecciones para el 2015. 

(Millone

s de 

Quetzal

es) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Educaci

ón 
7,367 7,561.3 8,626.5 10,855.4 10,828.4 11,586.8 12,501.7 13,448.3 14,675.3 

    13,414.4 
 

Salud 5,907 5,203.7 6,100.5 7,257.2 8,518.1 8,677.3 9,490.6 7,108.7 6,823.6 9,743.5 

TOTAL 14,569 14,189.4 16,506.0 20,621.7 20,950.4 21,415.5 21,992.3 20,557.0 21,323.3 23,157.8 

           

% del 

PIB: 
6.34% 5.43% 5.60% 6.70% 6.35% 6.06% 5.57% 4.86% 4.67% 5.5% 

                                                           
1
 Para mayor información sobre la metodología, consultar: http://www.fundesa.org.gt/cms/es/cides/fundesa-gdn.html  

http://www.fundesa.org.gt/cms/es/cides/fundesa-gdn.html
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La información contenida en la tabla anterior nos ilustra el monto total de recursos que el Gobierno de 

Guatemala ha invertido desde 2006 en los sectores de Educación y Salud.  Adicionalmente, nos ilustra el 

porcentaje que estos recursos representan del total de la producción en el país, dándonos una idea más clara 

del esfuerzo que hace el país en mejorar la atención de estos temas, que en promedio a lo largo de estos 

nueve años ha sido de 5.71%. 

A continuación se señala la distribución de fondos según entidad de Gobierno.  

 

EDUCACIÓN 

Porcentaje de recursos presupuestados 

según entidad de Gobierno (cifras 2014): 

 

91.%:  Gobierno Central 

3.6%:  Entidades Descentralizadas 

 

SALUD 

Porcentaje de recursos presupuestados 

según entidad de Gobierno (cifras 2013): 

 

70.7%:  Gobierno Central 

25.7%:  Entidades Descentralizadas 

 

 

 

 

Según la tabla anterior podemos deducir varios comentarios: 

El mayor porcentaje en Educación es para el Gobierno Central, esto significa que se enfoca en el Ministerio 

de Educación y en la Universidad San Carlos de Guatemala. Mientras que un 3.6% se presupuesta para 

entidades descentralizadas como el INAP y el INTECAP.  

En el tema de Salud, el mayor porcentaje es para el Gobierno Central, específicamente en el Ministerio de 

Salud, un 25.7% se presupuesta para el IGGS como entidad descentralizada.  

Es importante aclarar que no existen parámetros fijos para presupuestar los recursos y que el uso eficiente 

de los mismos es responsabilidad de cada entidad, de su plan operativo y la eficacia de su gestión.  

A continuación se ilustran los rubros más importantes de gasto en cada sector. Es importante mencionar que 

el gasto se divide en: Gastos Recurrentes o Administrativos y Gastos de Capital (Inversión). 
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I. Educación  

La tabla refleja los porcentajes de gasto 

para el año 2014. Los gastos recurrentes 

son los gastos de funcionamiento, que se 

dividen en gastos salariales y no salariales.  

La tabla muestra los porcentajes de la 

inversión social en las tres distintas áreas 

de Educación: actividades administrativas, 

educación primaria y educación secundaria. 

La sección que más demanda gasto en salarios es la educación primaria con 91.%, le sigue educación 

secundaria con 70.7% y por último actividades administrativas con 36%. Eso refleja un alta demanda de 

personal docente para los grados de primaria, sin embargo sería necesario hacer una evaluación de costo 

rendimiento que garantice una inversión eficiente en el gasto. Las calificaciones de los alumnos también son 

un elemento que hay que considerar para tomar en 

cuenta la capacidad académica del personal docente 

contratado.  

Por otro lado, está el tema de gastos de capital. Las 

inversiones tienen dos tipos de fuente de 

financiamiento: préstamos y donaciones externas. 

Para el tema de Educación existe mayor fuente 

interna (77.3%) que esto se refiere a traslados de 

capital  y asignaciones internas, mientras que un 

mínimo porcentaje (22.7%) tiene relación con  

préstamos externos (en su mayoría). Hay una gran 

diferencia en comparación con el año anterior, el 

año pasado había 21.3% más de fuente doméstica que este año, y existe un incremento en la fuente 

extranjera, un aumento de 21.3%, esto evidencia un aumento en los préstamos externos lo cual se traduce 

en mayor deuda pública para el país.  

Por otro lado, es importante evaluar la inversión social en educación durante los últimos tres años y el año 

presente2 para tener una visión más amplia y comparativa de cómo se ha ido ejecutando el gasto en esta 

                                                           
2
 Se toma en cuenta el monto asignado  en el presupuesto en vigencia.  

  GASTOS RECURRENTES 

  

ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

Gastos 
Salariales 

36.0% 91.5% 70.7% 

Gastos No 
Salariales 

62.7% -0.2% 16.3% 

Fuente 
Doméstica 

77.3% 

Fuente 
Extranjera  

22.7% 
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gestión y cómo se ha considerado la educación como una prioridad para la agenda nacional de desarrollo de 

Guatemala.  

Se consideran las siguientes categorías para evaluar: actividades administrativas, educación primaria, 

educación secundaria, educación universitaria y otros gastos en educación. Esto para el período 2012-2015.  

 

 

 
La gráfica anterior muestra los porcentajes en inversión social ejecutados los últimos tres años y el año 

vigente para el tema de Educación en sus distintas categorías. El año que más se ha invertido ha sido el 2014, 

con Q.14,657,127,520. Mientras que se veía un incremento desde el 2012, las proyecciones para el año 

vigente indican una disminución de Q126,077,751. Por otro lado, es importante mencionar que en la 

categoría de otros gastos en educación el año que más ha invertido es el vigente con Q.2,327,911,799. Para 

este año 2015 también el área de actividades administrativas y educación universitaria. Para educación 

secundaria y educación primaria el año 2014 ha sido el año en que más se ha invertido. 

Las áreas más constantes han sido educación secundaria, educación primaria y educación secundaria. Han 

mantenido un gasto similar, mientras que en las otras dos sí ha habido mayor aumento.  
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II. Salud 

Normalmente si se evalúa la cantidad 

total del área de salud, el gasto 

resulta mayor en el área de salarios. 

Sin embargo, la tabla refleja el tema 

de salud en tres categorías: 

actividades administrativas, áreas de 

salud y hospitales.  

De las tres categorías, áreas de salud 

tiene el mayor porcentaje del gasto en gastos no salariales (61.4%), le sigue hospitales (46.5%) y por último 

actividades administrativas con 28.9%. El rubro de gastos salariales sobresale en la sección de actividades 

administrativas con 63.9%, la categoría más baja es áreas de salud con 23.9%.  

Por otro lado, está el tema de gastos de capital. Las 

inversiones tienen dos tipos de fuente de financiamiento: 

préstamos y donaciones externas. Para Guatemala  el fin 

del año 2014 la fuente extranjera de inversión fue de 

46.6%, mientras que la fuente doméstica es de 53.4%. En 

comparación con el año anterior se nota una diferencia, 

los porcentajes eran 97% (fuente doméstica) contra 3% 

(fuente extranjera).  

Las cifras anteriores son bastante ilustrativas de cómo se 

distribuye la ejecución de los fondos sociales entre las 

distintas necesidades de cada sector, sin haber una clara 

tendencia que nos permita hacer grandes 

generalizaciones entre educación y salud.   

Al igual que se mencionó para el tema de educación, vale la pena resaltar para los últimos tres años y el año 

en vigencia la variación en el gasto social para el tema de salud.  

  GASTOS RECURRENTES 

  

ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

ÁREAS DE 
SALUD 

(niveles 1 y 2 
de atención) 

HOSPITALES 
(nivel 3 de 
atención) 

Gastos Salariales 63.9% 29.3% 41.0% 

Gastos No 
Salariales 

28.9% 61.4% 46.5% 

Fuente 
Doméstica

53.4% 

Fuente 
Extranjera  

46.6% 
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El año que mayor se espera se invierta en el tema de salud es 2015 con Q9,743,525,466, en el año que 

menos se ha invertido es en 2014, con Q.6,823,589,783. Por otro lado, de las tres categorías a considerarse la 

que mayor gasto refleja es el tema de áreas de salud (servicios médicos generales, servicios de salud pública, 

servicios médicos especializados, servicios odontológicos y servicios paramédicos), vale la pena resaltar que 

también ha sido el año que más se ha invertido en este tema en relación a los años anteriores.  

Para el tema de Hospitales, el año que mayor inversión ha habido es en 2013 con Q.2,812,050,488, este 

monto ha sido constante, sin embargo, para este año la asignación oscila en aproximadamente la mitad, lo 

cual no refleja un gasto social equitativo y priorizado. El gasto para actividades administrativas es mayor en 

relación a la categoría de hospitales, principalmente para 2015 que se proyecta una inversión de Q3, 162, 

756, 674.  

 

GASTO EN EDUCACIÓN Y SALUD COMO PORCENTAJE DEL PIB  

Para profundizar en el análisis, se calculó el monto total que surge a partir de la suma total del gasto 

recurrente y  de inversión (tanto en educación como en salud) como porcentaje del PIB. Con esto se busca 

tener una idea de la tendencia en el gasto en los últimos siete años.  

 Q3,162,756,674  

 Q5,161,554,338   Q2,812,050,488  

 Q-    

 Q2,000,000,000  

 Q4,000,000,000  

 Q6,000,000,000  

 Q8,000,000,000  

 Q10,000,000,000  

 Q12,000,000,000  

 Q14,000,000,000  

2012: 
Q9,490,061,147 

2013:                          
Q7,108,673,542 

2014:                          
Q6,823,589,783 

2015:                           
Q9,743,525,466 

Actividades Administrativas Áreas de Salud Hospitales 
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Al igual que el año pasado, el mayor porcentaje corresponde al gasto en educación, principalmente en el año 

2009 y 2014 cuando la cantidad es de 3.5%. Los últimos tres años ha sido constante en 3.2%, que no ha 

tampoco ha aumentado. En salud, el mayor porcentaje corresponde al año 2010 con 2.6%,para 2015 se 

espera un aumento en relación al año anterior ya que se encontraba con tan solo 1.6%.    

En relación a esto es importante mencionar que aunque pareciera que no ha habido un aumento en el gasto 

por la poca variación en los porcentajes, existe una variación nominal en las asignaciones presupuestarias 

para inversión social en el país. Por un lado, el PIB ha variado de Q 295,871.5 millones en 2008 a Q 456,576 

millones de acuerdo a la estimación para 2015.  

Por otro lado, el gasto en Educación ha pasado de ser poco más de Q8,000 millones a ser más de Q 14,000 

millones estimados para 2014. En cuanto a la inversión en Salud, del año 2008 al año 2012 se evidenció un 

aumento de Q 3,000 millones, sin embargo, hubo pocos avances en el año 2013 y 2014 que están siendo 

proyectados positivamente para 2015. Esto refleja una distribución del gasto dispareja en cuanto a servicios 

básicos para la población de Guatemala. No se manifiesta una constante en el rubro de salud que permita la 

estabilidad y durabilidad de políticas públicas dirigidas a mejorar el bienestar general de los guatemaltecos.  
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De igual manera, se buscó identificar la cantidad de recursos invertidos por habitante. Esto nos permite tener 

una mejor idea de los recursos destinados por cada guatemalteco, usando como base la información 

obtenida a partir de las proyecciones de población elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística – INE –.  

 

Esta gráfica nos permite identificar el monto de recursos que ha ejecutado el Gobierno de Guatemala por 

cada habitante en los últimos 7 años.  Además, estimamos esta cifra para el año 2015, teniendo como base el 

presupuesto vigente de 2015.   

A partir de las cifras reflejadas en la gráfica anterior, se confirma lo dicho con anterioridad, que el gasto en 

Educación ha ido en aumento a partir del 2008 hasta el año 2014, la estimación 2015 no proyecta la misma 

continuidad. Por habitante la cifra va de Q.1619.60 a Q.2047.16 lo cual indica un aumento de Q. 427.56 en 7 

años. Sin embargo, no existe un mecanismo o una institución que brinde la información sobre el porcentaje 

de la población que se cataloga como usuario del servicio de Educación. Adicionalmente, se desconoce un 

estándar que determine si la inversión por persona ha sido o no insuficiente, dado que no se ha estimado el 

monto que se necesita invertir por persona para garantizar condiciones de idoneidad en la calidad del 

servicio.  

Por otro lado, el gasto en Salud ha mantenido altos y bajos. A partir del año 2012, la cantidad ha ido en 

disminución (para 2015 sí se estima un aumento con un gasto de Q. 631.12 por habitante).  Sucede lo mismo 

que en Educación, no existen datos sobre la cantidad de usuarios del servicio de salud, ni existe un costo 

exacto sobre lo que un servicio básico de salud significa. Puede variar según sea tema de control, consulta, 

emergencia y/u otro tipo de necesidades.  

 Q1,619.60  

 Q1,999.09  

 Q1,851.29  

 Q1,824.98  

 Q1,862.10  

 Q1,876.02  

 Q2,047.16  

 Q1,871.29  

 Q538.18  

 Q626.47  

 Q680.94  

 Q637.54  

 Q657.92  

 Q460.45  

 Q441.99  

 Q631.12  

 Q2,157.77  

 Q2,625.56  

 Q2,532.23  

 Q2,462.52  

 Q2,520.02  

 Q2,336.47  

 Q2,489.15  

 Q2,502.41  

 Q-     Q1,000.00   Q2,000.00   Q3,000.00   Q4,000.00   Q5,000.00   Q6,000.00  

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

Gasto Total en EDUCACIÓN por habitante Gasto Total en SALUD por habitante 

Total de Gasto por habitante 
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Los datos anteriores sirven al lector para crear una perspectiva del costo que significa un servicio de 

educación y/o salud por habitante si toda la población de Guatemala fuera catalogada como usuarios de los 

servicios. Sirve para tener una estimación de un monto asignado versus una posible necesidad.  

Actualmente lanzó, a través de "Mejoremos Guate y Empresarios por la Educación" una herramienta para 

evaluar y monitorear el tema de Educación de una manera más amplia: docentes activos, alumnos asistentes, 

días de clase, entre otros. Con estos datos y los datos anteriores en un futuro cercano podrá evaluarse de 

mejor manera la distribución del gasto y la inversión social como tal en el tema de Educación.  

ASPECTOS RELEVANTES DERIVADOS DEL ANÁLISIS 

Dado que parte de nuestro interés radica en dar a conocer de forma más precisa cómo son ejecutados los 

recursos disponibles para la inversión social, fomentando con ello una cultura de transparencia que 

trascienda gobiernos y se vuelva parte del compromiso ciudadano que todos tenemos, a continuación se 

muestran algunos temas de comparación para tener una visión más amplia.  Desagregando la información 

según el nivel en el que se ejecutan los fondos y focalizando nuestra atención en las comparaciones entre el 

Presupuesto Ejecutado 2014 y el Presupuesto Vigente 2015. 

Q 

ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
EDUCACIÓN 

UNIVERSITARIA 
OTROS GASTOS EN 

EDUCACIÓN 

  2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

M
at

e
ri

al
es

 y
 

Su
m

in
is

tr
o

s 

656,187,555 690,228,859 8,836,415  38,065,483 10,456,489  12,685,550   - 1,952,633 79,482,471  80,648,746 

P
ro

p
ie

d
ad

, 

P
la

n
ta

, 
Eq

u
ip

o
 e

 

In
ta

n
gi

b
le

s 

23,253,101  42,912,076 29,839,858 99,232,061  42,823,005  53,953,536   -  459,684  6,509,820  11,906,958 

Nota: estas cifras son de entidades centralizadas del sector público, no incluye entidades descentralizadas.  

La tabla refleja los cinco rubros que se evalúan para el tema de Educación. En todos las cantidades 

incrementaron en relación al año anterior. No obstante, es necesario destacar que para la categoría de 

actividades administrativas del 2012 al 2013 hubo una disminución en el gasto, mientras que de 2013 a 2015 

ha ido en aumento. Por otro lado, en el tema de Educación Primaria sí hay un cambio drástico. En 2012 el 

gasto social de Materiales y Suministros era de Q157,006,905 y las proyecciones para 2015 son Q38, 065, 

438. La disminución ha sido continua. Mientras que en el tema de Planta, Equipo e Intangibles ha sido lo 
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contrario. En 2012 se inició la inversión social con Q11,431,072 y para 2015 la proyección es de Q99,232,061. 

En las demás categorías ha sucedido lo mismo, mientras una disminuye la otra incrementa.  

Para el tema de Salud se evalúa lo mismo, únicamente que en los niveles correspondientes a este tema. 

  
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

ÁREAS DE SALUD (niveles 1 y 2 de 
atención) 

HOSPITALES (nivel 3 de atención) 

  2014 2015 2014 2015 2014 2015 

M
at

e
ri

al
e

s 

y 

Su
m

in
is

tr
o

s 

Q60,516,985 Q66,477,120 Q 700,001,997 Q 2,142,764,907 Q 350,635,864 Q 480,015,932 

P
ro

p
ie

d
ad

, 

P
la

n
ta

, 

Eq
u

ip
o

 e
 

In
ta

n
gi

b
le

s 

Q15,335,323.00 Q60,927,637.02 Q 73,058,793 Q 19,694,118 Q220,019,590 Q 41,229,587 

Nota: estas cifras son de entidades centralizadas del sector público, no incluye entidades descentralizadas.  

Las cantidades de inversión en el tema de Materiales y Suministros ha ido en aumento para todas las 

secciones, el incrementó alto notorio es para el área de salud (niveles 1 y 2 de atención) en el que la cantidad 

asciende a más de la mitad del monto anterior. Y la única sección que desde el 2012 ha disminuido a la 

cantidad proyectada en 2015 es Actividades Administrativas, que en 2012 inició esta gestión con 

Q89,563,168.  

En el tema de Salud vale la pena visualizar la misma tabla pero para entidades descentralizadas, ya que en su 

mayoría el gasto se asigna a Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.  

  
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

ÁREAS DE SALUD (niveles 1 y 2 de 
atención) 

HOSPITALES (nivel 3 de atención) 

  Q2,014.00 Q2,015.00 Q2,014.00 Q2,015.00 Q2,014.00 Q2,015.00 

M
at

e
ri

al
e

s 

y 

Su
m

in
is

tr
o

s 

Q69,103,093.00 Q74,497,867.00 - Q2,191,664,617.00 - Q498,628,132.00 

P
ro

p
ie

d
ad

, 

P
la

n
ta

, 

Eq
u

ip
o

 e
 

In
ta

n
gi

b
le

s 

Q89,413,465.00 Q159,622,249.00 - Q21,732,800.00 - Q83,594,183.00 

Nota: estas cifras son de entidades descentralizadas, no incluye centralizadas del sector público.  
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En la tabla se reflejan los distintos gastos asignados en las diferentes categorías. En 2012 las tres áreas tenían 

montos asignados, sin embargo en 2014 no hubo ninguna asignación para Hospitales ni Áreas de Salud 

(niveles 1 y 2 de atención). Para 2015, se proyectan altas inversiones lo cual se espera se refleje en el 

desarrollo de propiedades necesarias y fortalecimiento en equipo y materiales, principalmente en Hospitales.  

 

CONCLUSIONES 

La información presentada anteriormente busca abrirnos los ojos no sólo sobre cómo se maneja el gasto 

social para educación y salud, sino sobre rubros específicos del presupuesto que tienden a escaparse del 

análisis cuando solamente nos enfocamos en cifras generales a nivel de sector.  Aún así, existen muchas más 

minuciosidades que merecen nuestra continua atención, siendo clave el hacer públicas este tipo de 

inquietudes para fomentar la transparencia en la inversión social. 

En un país como Guatemala, donde los recursos son altamente escasos, cada día se vuelve más importante el 

propiciar un uso óptimo de los fondos disponibles, atendiendo a criterios de eficacia, eficiencia y efectividad 

en la obtención de resultados, donde la reducción de las demandas sociales insatisfechas es la meta más 

apremiante para el país.  El desatender estos temas impacta negativamente en la población, pero sobre 

todo, en aquellos sectores de la población que son altamente vulnerables ante las condiciones de pobreza, y 

que viven ante la expectativa de mejores niveles de vida que les permitan insertarse en la economía global a 

través de un esfuerzo sostenido por incrementar su competitividad. 

Guatemala sigue enfrentando el reto de manejar de forma adecuada, eficiente y transparente el gasto social. 

Es necesario que se prioricen necesidades en cada sector que generen impactos positivos y se conviertan en 

lineamientos constantes. No se pueden hacer inversiones en una necesidad por un tiempo corto, sólo para 

"palmear" la situación. Es urgente que las inversiones mantengan un ritmo constante, continuo y seguro para 

lograr cambios positivos en el país y que beneficien a las poblaciones más necesitadas.  

Es importante que la sociedad civil de Guatemala participe en la elaboración de este tipo de informes que 

más que proporcionar información, proporcionan una perspectiva del cómo y en dónde se encuentran 

ubicados los impuestos que se pagan. Permite tener insumos para comparar con acciones gubernamentales, 

argumentos de funcionarios, noticias de los medios de comunicación, entre otros. Permite al lector indagar y 

sacar conclusiones propias de la gestión del Gobierno.  

 

 



 

14 

Inversión Social: Educación y Salud 

59 
GUATEMALA 

Julio 

2014 

Promoviendo el 

Desarrollo 

Económico y 

Social en 

Guatemala 

10 calle 3-17 zona 10, Edificio Aseguradora General, Nivel 5: Ala Sur. Teléfono: +(502) 2331-5133 

ANEXO I 

Dentro de los hallazgos del informe, se considera importante reflejar los beneficios tanto en Educación como 

en Salud del gasto social. A continuación se presentan cuatro tablas con datos históricos hasta 2012 (Los 

datos se obtuvieron de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2011 - ENCOVI), que evidencian insumos 

importantes para la reflexión del lector.  

En la primera tabla de cada sector, se refleja la asignación de fondos del presupuesto de Gobierno por 

Quintil. Cada Quintil representa el 20% de la población, siendo el Quintil 1 el porcentaje de población con 

menores ingresos y el Quintil 5 el porcentaje de población con mayores ingresos. En la segunda tabla de cada 

sector, se presenta una línea histórica que va hasta el año 2012 en la cual se refleja el monto asignado por 

persona en cada rubro, sin ninguna clasificación por Quintil.  

I. Educación   

EDUCACIÓN 
PÚBLICA 

Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5 
Inversión 
Promedio 

Educación 
Pre Escolar 

18.2% 20.2% 19.8% 21.4% 20.3% $ 572.38 

Educación 
Primaria 

19.2% 20.9% 21.9% 21.8% 16.3% $ 233.57 

Educación 
Secundaria 

14.3% 17.7% 19.3% 22.9% 25.8% $ 366.60 

Educación 
Universitaria 

6.5% 6.5% 12.1% 14.4% 60.5% $ 1996.77 

TOTAL 16.5% 18.2% 19.7% 20.9% 24.7% 
 
 

 

Según las cifras anteriores, en Educación Pre Escolar el Quintil que mayor asignación de fondos tiene es el 

Quintil 4. Para Educación Primaria es el Quintil 3 y 4, con una leve variación de 0.1%. El Quintil 5 es el que 

más fondos tiene asignados en Educación Secundaria y Educación Universitaria (25.8% y 60.5%). Es claro que 

la distribución más justa sería 20% para cada quintil en cada área, o bien una ventaja en la distribución para 

el porcentaje de la población que pertenece al Quintil 1.  

Sin embargo, el Quintil 1 (porcentaje de población con menos ingresos) es el que menor fondos tiene 

asignado en los 4 niveles de educación. Todos se encuentran por debajo del 20%, siendo el de Educación 

Universitaria el menor con 6.5%. Si se hace una reflexión de costo oportunidad, el costo de pagar una 
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Educación Universitaria para la población en el Quintil 5 es menor, al que pudiera ser para la población 

ubicada en el Quintil 1. El Quintil 5 tiene una asignación del 60.5% en Educación Universitaria, los otros 4 

quintiles están por debajo del 20%.  

La misma tendencia se observa en la Educación Secundaria. 14.3% es la menor cifra y se ubica en el Quintil 1. 

Es importante que la población del país que menos oportunidad tiene de recibir educación, que menos 

ingresos posee debido a sus condiciones de vida, sea la que mayor porcentaje de presupuesto tiene 

asignado. Es importante que además de tener fondos asignados, la cantidad sea dividida de forma equitativa 

en los distintos niveles de Educación para garantizar una formación sólida y de largo plazo.  

EDUCACIÓN 
PÚBLICA 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Educación Pre 
Escolar 

$ 251.02 $ 316.26 $ 349.28 $ 348.37 $ 221.46 $ 496.68 $ 572.38 

Educación 
Primaria 

$ 249.03 $ 212.46 $ 200.50 $ 229.53 $ 187.33 $ 217.47 $ 233.57 

Educación 
Secundaria 

$ 172.00 $ 173.45 $ 176.93 $ 242.36 $ 424.38 $ 308.09 $ 366.60 

Educación 
Universitaria 

$ 2,18294 $ 2,258.45 $ 2,423.84 $ 2,715.55 $ 1,636.38 $ 1,863.31 $ 1,996.77 

Inversión 
Promedio $ 283.19 $ 265.46 $ 264.58 $ 301.52 $ 257.43 $ 298.15 $ 329.27 

La tabla anterior refleja un incremento en el monto de inversión por cada habitante dentro del sector de 

educación pública, representa un aumento aproximado del 16% en siete años (PPA: 2006). En los otros 

niveles, las cifras reflejan un incremento tanto en Educación Pre Escolar (128%) como en Educación 

Secundaria (113%). Sin embargo, las cifras también reflejan un decrecimiento en la inversión de Educación 

Primaria (6%) y Educación Universitaria (9%).  

Si se analiza de forma individual la línea histórica, no se refleja una continuidad en el aumento en ningún 

nivel de Educación. En Educación Pre Escolar, la mayor cantidad por habitante es de $ 572.38 en el 2012; en 

Educación Primaria es de $249.03 en 2006; en Educación Secundaria es de $ 424.38 en 2010 y en Educación 

Universitaria es de $ 2,715.55 en 2009.  
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II. Salud 

En la siguiente tabla se reflejan dos extremos de asignación. En Centros de Salud y Puestos de Salud, el 

mayor porcentaje (25.4%) se asigna al Quintil 1 y en Hospitales 26.2% se asigna al Quintil 5. A comparación 

del sector Educación, el área de Educación refleja una asignación más equitativa y más cerca del porcentaje 

promedio ideal por Quintil. El más bajo es de 13.2% en Centros de Salud y Puestos de Salud para el Quintil 5, 

sin embargo debido a que este quintil representa el porcentaje de la población con mayores ingresos, esta 

asignación no es igual de perjudicial que si fuera para el Quintil 1 ó 2.  

No obstante, es importante hacer énfasis en el tema de Hospitales, las personas que se ubican en el Quintil 5 

son el porcentaje de población que puede costear un servicio privado de salud, por lo que el monto asignado 

podría distribuirse dentro de los primeros quintiles como un beneficio a las personas que tienen mayor 

dificultad para pagar un servicio de salud privado y lo que esto implica en cuestiones de tratamiento y/o 

medicamentos.  

SALUD PÚBLICA Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5 
Inversión 
Promedio 

CENTROS DE SALUD Y PUESTOS DE 
SALUD 

25.4% 21.6% 20.6% 19.1% 13.2% $ 800.57 

HOSPITALES 20.1% 17.3% 17.4% 19.0% 26.2% $ 742.62 

TOTAL 23.2% 19.8% 19.3% 19.1% 18.6% 

 

Las cifras anteriores reflejan un incremento en la inversión promedio por persona que recibe servicios del 

sistema de salud pública, representa aproximadamente un aumento del 29% en 7 años (PPA:2006). En el otro 

nivel, los números muestran un aumento en los centros y puestos de salud (97%), compensados por la 

reducción en el subsidio a hospitales (13%). Se evidencia una priorización en la salud preventiva en el primer 

nivel de atención sobre la salud curativa. Se refleja una tendencia estable a través de los años, con una 

pequeña reducción del 2009 al 2010.  

Por otro lado, el mayor monto por persona en Centros y Puestos de Salud es del año 2012, con un 

incremento de aproximadamente el 50% del monto en 2006. En Hospitales, las dos cantidades más altas son 

para 2006 y 2007 una diferencia de aproximadamente $ 100.00 menos para el año 2012. El servicio de salud 
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debiera ser integral en sus dos puntos de servicio, con un monto por persona igual o similar para mantener 

una cobertura y un alcance en salud pública total.  

SALUD 
PÚBLICA  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

CENTROS Y 
PUESTOS DE 

SALUD 
$ 405.41 $ 420.41 $ 521.36 $ 619.52 $ 642.49 $ 676.75 $ 800.57 

HOSPITALES $ 858.09 $ 858.09 $ 796.12 $ 852.42 $ 547.04 $ 614.37 $ 742.62 

Inversión 
Promedio 

$ 600.84 $ 611.79 $ 639.98 $ 720.06 $ 601.28 $ 649.82 $ 775.55 

El análisis que se hace de la Inversión del Gasto Social en Guatemala, en Educación y Salud, permite que de 

forma indirecta existan mecanismos de control y supervisión de la asignación de fondos que hace el 

Gobierno de Guatemala. La información que se obtiene a partir de cifras y porcentajes permite un estudio de 

reflexión sobre en qué se gasta, cómo se gasta, quién se beneficia y quién no y cómo se ha estado 

ejecutando el presupuesto a través de los años. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

         
 
 
 

 
 


