
12 Recomendaciones para 
corregir el proyecto de 
presupuesto para 2023

Guatemala, Centroamérica, 10 de octubre de 2022

Presentación para la audiencia en la Comisión de Finanzas 
Públicas y Moneda del Congreso de la República



Recomendaciones en el 
presupuesto de ingresos



1. Corregir el error de subestimación en la 
proyección de ingresos tributarios

Fuente: Icefi con base en las estadísticas financieras publicadas por el Minfin y proyecto de presupuesto (iniciativa de ley 6135)
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2. La base de cálculo de los ingresos tributarios 2023 debe 
ser la recaudación real, no el presupuesto vigente 2022

• Los datos reales de recaudación de impuestos a agosto de 2022 
muestran que:

• Los ingresos tributarios en el presupuesto vigente de 2022 están seriamente 
subestimados

• El Icefi lo advirtió desde octubre de 2021
• La recaudación a agosto de 2022 es de Q58.9 millardos, Q7.8 millardos sobre la 

meta presupuestaria
• Una estimación cautelosa del Icefi, si no conservadora, apunta a que los ingresos 

tributarios cerrarán 2022 en torno a los Q86.3 millardos (carga tributaria de 
alrededor de 12.0%)

• Q10.7 millardos arriba de la meta presupuestaria de Q76.3 millardos, y Q8.9 millardos 
arriba de lo recaudado en 2021

• Esta estimación del Icefi es consistente y se ajusta a la realidad que está observándose

• Este error de subestimación se propaga al usar el presupuesto vigente 
de 2022 como base de cálculo para proyectar 2023

• Una estimación pasiva y conservadora del Icefi para los ingresos tributarios de 
2023 es de Q92.5 millardos, Q7.9 millardos arriba de la proyección de Q84.6 
millardos en el proyecto de presupuesto presentado por el Ejecutivo para 2023



3. Además de corregir los ingresos 
tributarios, recalcular el gasto y la deuda

• Los aportes constitucionales están mal calculados
• Municipalidades, USAC, OJ, CDAG y COG reclamarán incrementos cuando se 

produzca la recaudación real
• Tensión política y más opacidad

• Subestimar los ingresos tributarios abre espacio para aprobar más 
endeudamiento público bonificado

• Es decir, el endeudamiento público que el Ejecutivo está solicitando para 2023 es 
excesivo, más de lo que en realidad se necesita

• Alimenta la preferencia por financiar el presupuesto con bonos, totalmente 
discrecionales, y no con impuestos, que en buena parte tienen destinos 
específicos

• Se generan intereses y otros costos financieros de la deuda pública, innecesarios

• Deja a la SAT una meta de recaudación ficticia, demasiado fácil de 
cumplir

• Se distorsionan los parámetros para evaluar el desempeño del Superintendente



4. La corrección en los ingresos tributarios 
debe reducir la deuda bonificada

Concepto Proyecto de 
presupuesto

Proyección 
Icefi

Ingresos totales
Ingresos tributarios

89.5
84.6

97.3
92.5

Gastos totales 107.9 109.6
Déficit fiscal -18.4 -12.3
Financiamiento 18.4 12.3

Externo -1.3 -1.3
Desembolsos de préstamos 3.1 3.1
Amortizaciones de préstamos 4.4 4.4

Interno 19.7 13.6
Negociación neta de bonos 12.7 6.7
Uso de caja 7.0 7.0

Situación financiera resumida de la Administración 
Central proyectada para 2023

Millardos de Q En este ejercicio técnico:

• Se corrige la proyección 
de ingresos tributarios 
tomando en cuenta la 
recaudación real de 
2022

• Se ajusta el gasto por 
recálculo de los aportes 
constitucionales

• El déficit fiscal se 
reduce, por lo que el 
endeudamiento 
bonificado requerido 
es mucho menor

Fuente: Icefi y proyecto de presupuesto (iniciativa de ley 6135)



Recomendaciones en el 
presupuesto de egresos



5. Reducir la deuda bonificada debe ser una prioridad para 
moderar el gasto excesivo en pago de intereses 

Entidad Presupuesto vigente Proyecto de Diferencias
al 31 Ago de 2022 Presupuesto 2023 Absolutas Relativas

Presidencia 205.0 205.0 0.0 0.0%
Minex 660.6 739.8 79.2 12.0%
Mingob 6,470.5 7,380.6 910.0 14.1%
Mindef 3,336.9 3,222.3 -114.6 -3.4%
Minfin 381.8 397.0 15.2 4.0%
Mineduc 20,502.2 22,247.9 1,745.7 8.5%
MSPAS 12,033.7 11,987.4 -46.3 -0.4%
Mintrab 976.0 1,068.6 92.6 9.5%
Mineco 500.2 495.0 -5.2 -1.0%
Maga 1,607.4 1,514.2 -93.2 -5.8%
Micivi 8,965.1 5,741.6 -3,223.5 -36.0%
MEM 2,685.8 92.7 -2,593.1 -96.5%
Micude 634.0 670.2 36.2 5.7%
Secretarías 1,410.5 1,432.8 22.3 1.6%
Marn 195.7 274.6 78.9 40.3%
OEACT 34,945.2 37,104.0 2,158.8 6.2%
Servicios de la Deuda 15,312.0 16,141.7 829.7 5.4%
Mides 1,406.1 1,427.1 21.0 1.5%
PGN 151.9 152.3 0.4 0.3%
Techo presupuestario 112,380.7 112,294.8 -85.9 -0.1%

Millones de quetzales y porcentajes

Fuente: Icefi con base en Sicoin y proyecto de presupuesto (iniciativa de ley 6135)



6. Corregir el presupuesto del Mineduc: más dinero, pero 
menos calidad educativa y resultados

Entidad Presupuesto vigente Proyecto de Diferencias
al 31 Ago de 2022 Presupuesto 2023 Absolutas Relativas

Presidencia 205.0 205.0 0.0 0.0%
Minex 660.6 739.8 79.2 12.0%
Mingob 6,470.5 7,380.6 910.0 14.1%
Mindef 3,336.9 3,222.3 -114.6 -3.4%
Minfin 381.8 397.0 15.2 4.0%
Mineduc 20,502.2 22,247.9 1,745.7 8.5%
MSPAS 12,033.7 11,987.4 -46.3 -0.4%
Mintrab 976.0 1,068.6 92.6 9.5%
Mineco 500.2 495.0 -5.2 -1.0%
Maga 1,607.4 1,514.2 -93.2 -5.8%
Micivi 8,965.1 5,741.6 -3,223.5 -36.0%
MEM 2,685.8 92.7 -2,593.1 -96.5%
Micude 634.0 670.2 36.2 5.7%
Secretarías 1,410.5 1,432.8 22.3 1.6%
Marn 195.7 274.6 78.9 40.3%
OEACT 34,945.2 37,104.0 2,158.8 6.2%
Servicios de la Deuda 15,312.0 16,141.7 829.7 5.4%
Mides 1,406.1 1,427.1 21.0 1.5%
PGN 151.9 152.3 0.4 0.3%
Techo presupuestario 112,380.7 112,294.8 -85.9 -0.1%

Millones de quetzales y porcentajes

Fuente: Icefi con base en Sicoin y proyecto de presupuesto (iniciativa de ley 6135)



• Corregir las prioridades del Mineduc en el proyecto de presupuesto 
para 2023, reflejadas en un incremento presupuestario de Q1,745.8 
millones:

• Suprimiendo el Seguro médico escolar privado, asignar al MSPAS los Q346.5 
millones recomendados, ya que este seguro ha demostrado ser:

• Excluyente, puesto que cubre solamente a estudiantes inscritos dentro del sistema de 
educación y no a las casi 2 millones de niñas, niños y adolescentes fuera del sistema

• Oneroso, pues duplica funciones del MSPAS y consume recursos que podrían evitar 
recortes metas físicas importantes en el Mineduc

• Revisando los Q1,006.0 millones para incrementos salariales
• De los cuales Q282.6 millones (28.1%) corresponden al escalafón, mientras que la gran 

mayoría de los Q723.3 millones (71.9%) a los compromisos adquiridos en el Pacto 
Colectivo de Condiciones de Trabajo con el magisterio nacional

• Sería una medida justa y necesaria, toda vez las metas físicas de matrícula, 
evaluaciones de estudiantes y entrega de insumos escolares como libros de texto no 
sufrieran reducciones

• Revisando las transferencias a ONG, OPF y otras entidades por Q713.4 
millones

• Se debe fortalecer la entrega de libros de texto, la educación bilingüe 
intercultural, la innovación tecnológica educativa, entre otros

6. Corregir el presupuesto del Mineduc: más dinero, pero 
menos calidad educativa y resultados



Millones de quetzales y porcentajes

Fuente: Icefi con base en Sicoin y proyecto de presupuesto (iniciativa de ley 6135)

Programa Actividad u obra
Presupuesto 

vigente a agosto 
2022

Proyecto 
Presupuesto 

2023

Diferencias

Absolutas Relativas

Educación escolar de 
preprimaria Seguro médico escolar 62.4 66.1 3.7 6.0%

Educación escolar de 
primaria

Servicios de educación de primaria monolingüe 
urbana 2,184.1 2,640.5 456.4 20.9%

Servicios de educación de primaria monolingüe rural 5,561.5 5,864.8 303.3 5.5%
Seguro médico escolar 250.1 237.4 -12.7 -5.1%
Innovación tecnológica para educación escolar 
primaria 129.0 17.4 -111.6 -86.5%

Educación escolar básica Seguro médico escolar 32.1 32.1 100.0%
Educación escolar 
diversificada Construcción de edificios e instalaciones escolares 31.7 5.7 -25.9 -81.9%

Servicios de remozamiento de centros educativos 
públicos 34.1 0.7 -33.4 -97.9%

Seguro médico escolar 8.5 8.5 100.0%
Educación inicial Servicios de educación inicial 21.7 39.2 17.5 80.6%

Seguro médico escolar 2.4 2.4 100.0%
Apoyo para el consumo 
adecuado de alimentos

Servicios de seguridad alimentaria y nutricional 
escolar 10.0 10.8 0.8 8.1%

Servicios de alimentación escolar preprimaria 626.3 629.2 2.9 0.5%
Servicios de alimentación escolar primaria 2,314.0 2,262.1 -51.9 -2.2%
Servicios de alimentación escolar para el nivel medio 266.0 266.0 100.0%
Servicios de alimentación escolar para educación 
inicial 15.1 15.1 100.0%

6. Corregir el presupuesto del Mineduc: prioridad para la 
innovación tecnológica para primaria



7. Corregir el presupuesto del MSPAS: revertir recortes en 
los programas esenciales (descuido en IPNA)

Millones de quetzales y porcentajes

Fuente: Icefi con base en Sicoin y proyecto de presupuesto (iniciativa de ley 6135)

Programa Actividad u obra
Presupuesto 

vigente a
agosto 2022

Proyecto 
Presupuesto 

2023

Diferencias

Absolutas Relativas

Prevención de la 
mortalidad de la niñez 
y de la desnutrición 
crónica

Dotación de micronutrientes a mujer en
edad fértil 77.8 60.0 -17.9 -23.0%

Servicios de desparasitación a niño y niña de
1 a menor de 5 años 4.5 4.2 -0.3 -6.7%

Atención por infección respiratoria aguda a
niño y niña menor de 5 años 70.1 55.4 -14.7 -20.9%

Atención por enfermedad diarreica aguda a
niño y niña menor de 5 años 25.1 24.1 -1.1 -4.2%

Diagnóstico y tratamiento de la desnutrición
aguda 56.1 48.7 -7.5 -13.3%

Prevención de la 
mortalidad materna y 
neonatal

Servicios de atención del parto institucional 225.3 179.0 -46.3 -20.5%

Servicios de planificación familiar 123.8 81.5 -42.3 -34.1%

Atención por desastres 
naturales y 
calamidades públicas

Vacuna COVID 19 436.9 443.4 6.5 1.5%

Servicios de prevención y tratamiento de
COVID 19 1,493.9 856.1 -637.8 -42.7%



8. Corregir el presupuesto del Maga: revertir recortes 
cuantiosos en actividades clave para la nutrición

Millones de quetzales y porcentajes

Fuente: Icefi con base en Sicoin y proyecto de presupuesto (iniciativa de ley 6135)

Actividad u obra
Presupuesto 

vigente a agosto 
de 2022

Proyecto 
Presupuesto 

2023

Diferencias

Absolutas Relativas

Asistencia y dotación de alimentos 319.0 187.6 -131.4 -41.2%

Agricultura familiar para el 
fortalecimiento de la economía 
campesina

285.8 168.0 -117.8 -41.2%



9. Corregir el presupuesto del Mides: priorizar asistencia 
alimentaria en vez de obra gris, en año electoral

Millones de quetzales y porcentajes

Fuente: Icefi con base en Sicoin y proyecto de presupuesto (iniciativa de ley 6135)

Programa Actividad u obra
Presupuesto 

vigente a 
agosto 2022

Proyecto 
Presupuesto 

2023

Diferencias

Absolutas Relativas

Dotaciones, servicios e 
infraestructura para el 
desarrollo social

Construcción, ampliación y mejoramiento de 
infraestructura vial 232.0 58.5 -173.6 -74.8%

Dotación de materiales de construcción y equipo 
para servicios de sistemas de agua potable 0.1 21.9 21.8 15,688.2%

Dotación de materiales de construcción, mobiliario 
y equipo médico a establecimientos de salud 0.4 75.5 75.1 19,097.2%

Dotación de materiales de construcción, mobiliario, 
equipo y módulos educativos a establecimientos 
educativos de preprimaria

2.3 25.4 23.1 1,004.3%

Dotación de materiales, enseres y equipo para el 
desarrollo comunitario 6.6 20.1 13.5 204.4%

Dotación de materiales de construcción, mobiliario, 
equipo y módulos educativos a establecimientos 
educativos de primaria

2.6 28.0 25.4 979.9%

Servicios de mantenimiento y reparación a 
establecimientos de salud 0.4 8.0 7.6 1,877.4%

Transferencias 
monetarias 
condicionadas en salud y 
educación

Dotación de alimentación complementaria 59.0 0.0   -59.0 -100.0%



10. Revisar otras asignaciones cuestionables en el Mingob, 
Mintrab, Mineco y OEACT
Millones de quetzales y porcentajes

Fuente: Icefi con base en Sicoin y proyecto de presupuesto (iniciativa de ley 6135)

Entidad Programa Actividad u obra
Presupuesto 

vigente a 
agosto 2022

Proyecto 
Presupuesto 

2023

Diferencias

Absolutas Relativas

Mingob

Servicios de seguridad a 
las personas y su 
patrimonio

Servicios de educación y seguridad 
vial 69.1 163.0 94.0 136.1%

Servicios de custodia y 
rehabilitación de 
privados de libertad

Construcción de infraestructura de 
centros de detención 16.7 371.1 354.4 2,122.7%

Mintrab

Atención al adulto mayor Aporte económico al adulto mayor 698.0 795.4 97.4 14.0%

Promoción de la 
formalidad del empleo

Servicios de colocación e 
intermediación laboral 16.6 8.0 -8.5 -51.5%

Servicios de inspección laboral 44.9 39.6 -5.3 -11.8%

Mineco Promoción de la 
inversión y competencia

Generación de competitividad y 
emprendimiento para jóvenes 81.1 77.9 -3.2 -3.9%

OEACT Aporte a municipalidades Aporte a municipalidades 8,772.7 10,070.5 1,297.8 14.8%



Recomendaciones en el articulado 
de normas complementarias para 
la ejecución presupuestaria



• Artículo 113, «Saldos de Ley de Infraestructura Estratégica»
• Ampliación preautorizada para 2023 por saldos no ejecutados en 2022
• Contraviene el artículo 38 de la Ley Orgánica del Presupuesto: los saldos no 

ejecutados deben reintegrarse a la Tesorería Nacional.

• Artículo 114, «Saldo de asignación al Tribunal Supremo Electoral»
• Ampliación preautorizada para 2023 por saldos no ejecutados en 2022
• Contraviene el artículo 38 de la Ley Orgánica del Presupuesto
• En el presupuesto de 2023, ajustar al alza el aporte recomendado al TSE por lo 

no ejecutado

• Artículo 118, «Pago de obligación exigible»
• Ampliación preautorizada por Q 135.0 millones, aún sin fuente de financiamiento
• Cuando proceda el pago y el Minfin haya identificado la fuente de financiamiento, 

el Congreso deberá conocer iniciativa de ley de ampliación
• Transparentar y explicar la justificación

• Artículo 119, «Utilización de saldos de caja»
• Autorización al MEM a usar saldos de caja no usados en 2022 y anteriores por 

regalías mineras y petroleras
• Contraviene el artículo 38 de la Ley Orgánica del Presupuesto

11. Suprimir ampliaciones preautorizadas que 
contravienen la Ley Orgánica del Presupuesto



• En el artículo 84, fortalecer los controles de seguimiento 
georreferenciado de la inversión física, con énfasis en las obras que 
ejecuten los Codede

• Normal el cumplimento general obligatorio del estándar de datos 
abiertos para toda la información pública sobre la ejecución del 
presupuesto

• Ordenar al Ejecutivo la instalación de comisiones técnicas para que, en 
coordinación con la sociedad civil organizada en 2023 se desarrollen 
metodologías para de la inversión pública, directa e indirecta, en:

• Niñez y adolescencia
• Juventudes
• Mujeres
• Pueblos indígenas

• Revisar la justificación del artículo 112, «Proyectos de inversión en 
gobiernos locales».

12. Fortalecer las normas de acceso a información 
pública, de transparencia y controles anticorrupción
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