
 
 

 

 

Guatemala, Centroamérica, 31 de diciembre de 2022 

 

Ref.: Guatemala: indicadores básicos para conocer la Inversión Pública en las 
niñas, niños y adolescentes al 30 de noviembre de 2021. 

 

Estimados señores: 

Le saludamos de la manera más cordial. Por medio de la presente, el Instituto Centroamericano de 

Estudios Fiscales (Icefi) está iniciando una comunicación personal con usted para darle a conocer las 

actualizaciones mensuales del Observatorio de la Inversión Pública en Niñez y Adolescencia (IPNA), Sin 

dejar a la niñez atrás, el cual es un esfuerzo conjunto del Icefi y Save the Children, y se encuentra en línea 

en https://icefi.org/ipna/.  

El Observatorio de la IPNA contiene abundante información conceptual y técnica, incluyendo: datos 

generales del presupuesto vigente del Gobierno Central; datos de ejecución financiera del presupuesto y 

otros indicadores de la IPNA; las metas físicas de la IPNA en el presupuesto; las fuentes de financiamiento 

de la IPNA; el gasto público destinado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) vinculados con la 

niñez y la adolescencia; y, un glosario de términos. 

Debido a la gran cantidad de datos e información, estimamos que le resultará útil, conveniente y 

oportuno que por esta vía le compartamos a continuación algunos datos que consideramos más relevantes 

de la actualización que hemos realizado al 30 de noviembre de 2021. 
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Diez indicadores básicos para conocer cómo fue la ejecución 
presupuestaria de la IPNA al 30 de noviembre de 2021 

 Se ejecutaron Q19,093 millones 
destinados a la IPNA, el 82.9% del 

presupuesto vigente al 31 de noviembre 

Las instituciones con mejor nivel de 
ejecución de la IPNA 

 

 Entidad 
IPNA vigente 
(millones Q) 

IPNA devengada 
(millones Q) 

% de 
ejecución 

PGN 53.9 47.7 88.5% 

Secretarías 18,027.8 15,283.8 84.8% 

Mineduc 498.1 417.8 83.9% 

Mides 696.9 570.2 81.8% 

Maga 302.2 237.2 78.5% 

MSPAS 1,484.2 1,134.8 76.5% 

OEACT 1,813.6 1,328.3 73.2% 

Mingob 54.0 32.0 59.1% 

Micude 5.8 3.4 58.5% 

Micivi 83.6 37.4 44.7% 
 

 
Los 10 programas de IPNA con más incrementos en sus asignaciones presupuestarias 

(vigente a noviembre con respecto al presupuesto inicial de 2021) 
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No. Entidades Programas
Incrementos 

(Millones Q)

Variación 

porcentual

1 Mineduc Educación escolar de preprimaria  Q         525.9 29.1%

2 Mineduc Educación escolar básica  Q         150.5 14.3%

3
Mineduc Activ idades comunes a los programas de preprimaria 

y  primaria (prg. 11 y 12)
 Q           45.4 28.0%

4 Mineduc Educación escolar diversificada 41.0Q            7.4%

5 MSPAS Administración institucional 37.6Q            77.5%

6 Mineduc Apoyo para el consumo adecuado de alimentos 27.7Q            1.5%

7 PGN Protección de los derechos de la familia 13.9Q            34.9%

8 Mides Administración institucional 12.9Q            19.0%

9
MSPAS Atención por desastres naturales y calamidades 

públicas
11.8Q            63.8%

10 Mineduc Partidas no asignables a programas 9.8Q             1.7%
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Los 10 programas de IPNA con mayores recortes en sus asignaciones 
 (vigente a noviembre con respecto al presupuesto inicial de 2021)) 

 

 
Las 10 actividades de la IPNA que se incrementaron (entre octubre y noviembre)  

 

 

No. Entidades Programas
Reducciones 

(Millones Q)

Variación 

porcentual

1 OEACT Partidas no asignables a programas -Q            860.3 -36.7%

2 Mides Dotaciones, servicios e infraestructura para el desarrollo social -Q            260.6 -65.8%

3 Mineduc Educación escolar de primaria -Q            198.5 -2.0%

4
MSPAS Prevención de la mortalidad de la niñez y de la desnutrición crónica

-Q            137.5 -13.2%

5
Mineduc Actividades comunes a los programas de preprimaria, primaria, 

básico y diversificado (prg. 11, 12, 13 y 14)
-Q            112.4 -25.5%

6
Sosep Apoyo a la productividad y competitividad agropecuaria e 

hidrobiológica
-Q              48.0 -57.5%

7 Secretarías Obras sociales -Q              47.8 -28.4%

8 Mineduc Actividades centrales -Q              45.9 -7.2%

9 Maga Apoyo a la agricultura familiar -Q              34.8 -11.7%

10 Mides Prevención De La Delincuencia En Adolescentes Y Jóvenes -Q              24.4 -42.6%

Programa Actividad u obra
Incrementos 

(Millones Q)

Variación 

porcentual

MSPAS Servicios de apoyo 147.8Q         85.0%

Mineduc
Servicios de educación de primaria monolingüe 

rural
113.8Q         2.1%

Mineduc Servicios de educación primaria bilingüe 58.3Q          3.5%

Mineduc Seguro médico escolar 28.5Q          31.1%

Mineduc
Servicios de educación de primaria monolingüe 

urbana
21.9Q          1.1%

OEACT Abastecimiento de agua 14.8Q          2.4%

Micivi
Construccion, ampliacion y reposicion de escuelas 

integrales
12.3Q          0.0%

Mineduc Servicios de educación preprimaria bilingüe 9.6Q            2.2%

Mineduc Provisión de textos escolares 9.6Q            87.0%

Mides
Construcción, ampliación y mejoramiento de 

sistemas de drenajes y sistemas de alcantarillado
7.2Q            117.9%
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Las 10 actividades de la IPNA que se recortaron (entre octubre y noviembre) 

 
 

Los 10 programas de IPNA con mayor ejecución presupuestaria  

 

Programa Actividad u obra
Reducciones 

(Millones Q)

Variación 

porcentual

Mineduc Servicios de educación básica 65.4-Q              -8.4%

Mides
Dotación de materiales de construcción, mobiliario y 

equipo médico a establecimientos de salud
44.7-Q              -99.5%

Mineduc Servicios de  educación, formación de maestros 16.9-Q              -5.1%

Maga
Servicios de formación y capacitación agrícola y 

forestal
15.2-Q              -30.0%

Maga Apoyo al mejoramiento del hogar rural 14.7-Q              -30.4%

Mineduc Servicios de educación preprimaria monolingüe 13.8-Q              -0.8%

Mineduc Provisión de textos escolares 9.6-Q                -8.6%

Maga Dirección y coordinación 9.0-Q                -9.6%

Micivi
Construccion, ampliacion, reposicion y mejoramiento 

de escuelas de primaria
6.1-Q                -19.1%

Mineduc
Servicios de educación básica con orientación técnica 

ocupacional (nufed)
6.1-Q                -9.9%

No. Entidad Programa
IPNA vigente 

(Millones Q)

IPNA 

devengada 

(Millones Q)

% de 

ejecución

1 Mineduc Apoyo para el consumo adecuado de alimentos 1,906.8Q      1,900.3Q      99.7%

2 Mides Transferencias monetarias condicionadas en salud 

y educación

343.2Q         339.6Q         98.9%

3 Mides Prevención de la delincuencia en adolescentes y 

jóvenes

32.9Q           30.7Q           93.3%

4 MSPAS Recuperación de la salud 84.1Q           76.5Q           90.9%

5 MSPAS Administración institucional 86.1Q           77.9Q           90.5%

6 PGN Protección de los derechos de la familia 53.9Q           47.7Q           88.5%

7 Sosep Obras sociales 120.3Q         105.4Q         87.6%

8 Mineduc Actividades comunes a los programas de 

preprimaria y primaria (prg. 11 y 12)

207.5Q         178.9Q         86.2%

9 Mineduc Educación escolar de preprimaria 2,333.0Q      2,000.7Q      85.8%

10 Mineduc Educación escolar de primaria 9,862.7Q      8,448.2Q      85.7%
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 Los 10 programas de IPNA con menor ejecución presupuestaria 

 

 
Las 10 metas físicas que van ejecutándose en tiempo 

 

Entidad Programa
IPNA vigente 

(Millones Q)

IPNA 

devengada 

(Millones Q)

% de 

ejecución

Fondo de 

Desarrollo 

Indígena

Infraestructura en salud  Q               8.4  Q               1.0 11.9%

Seprem
Dotaciones, servicios e infraestructura para el 

desarrollo social
 Q           135.3  Q             58.0 42.8%

MSPAS
Atención por desastres naturales y calamidades 

públicas
 Q             30.4  Q             15.1 49.8%

Mineduc Educación inicial  Q             11.7  Q               6.8 58.3%

Micude Fomento al deporte no federado y a la recreación  Q               5.8  Q               3.4 58.5%

Mingob Servicios de seguridad a las personas y su patrimonio  Q             54.0  Q             32.0 59.1%

Mineduc Educación extraescolar  Q           115.5  Q             68.6 59.4%

Maga Prevención y control de  ITS, VIH/SIDA  Q             35.5  Q             23.2 65.5%

Mineduc Educación escolar diversificada  Q           597.8  Q           394.9 66.1%

MSPAS
Prevención de la mortalidad de la niñez y de la 

desnutrición crónica
 Q           903.2  Q           602.2 66.7%

No. Programa Producto o Subproducto
Unidad de 

medida

Físico 

Aprobado

Físico 

Vigente

Físico 

Ejecutado

% de 

ejecución 

1 Prevención de la delincuencia en 

adolescentes y jóvenes

Beca de educación media entregada a mujeres adolescentes y jóvenes en 

situación de riesgo y vulnerabilidad social

Beca            5,500           5,500              5,500 100.0%

2 Transferencias monetarias 

condicionadas en salud y educación

Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niñas y 

adolescentes de 10 a 14 años, para la finalización del ciclo escolar

Aporte        218,032       437,870          437,870 100.0%

3 Educación escolar de preprimaria Padres y madres sensibilizados en la educación preprimaria de sus hijos Persona          24,397         51,397            51,397 100.0%

4 Asuntos de seguridad alimentaria y 

nutricional

Informe de seguimiento de las acciones de prevención de la desnutrición 

crónica

Documento               166              456                 456 100.0%

5 Obras sociales Niños y niñas de 0 a 6 años en situación de pobreza y pobreza extrema, 

beneficiados con atención integral en hogares comunitarios

Persona          22,000         15,500            15,500 100.0%

6 Protección contra la violencia sexual, 

explotación y trata de personas

Entidades públicas y privadas asesoradas y capacitadas en favor de la 

lucha contra la violencia sexual, explotación y trata de personas

Entidad                 18                48                   48 100.0%

7 Apoyo para el consumo adecuado 

de alimentos

Niños y niñas del nivel primario atendidos con alimentación escolar Persona     4,137,314    4,184,284       4,142,462 99.0%

8 Prevención de la delincuencia en 

adolescentes y jóvenes

Beca de educación media entregada a hombres adolescentes y jóvenes en 

situación de riesgo y vulnerabilidad social

Beca            5,500           5,500              5,436 98.8%

9 Servicios de seguridad a las 

personas y su patrimonio

Grupos organizados de la sociedad civil, con asistencia técnica en 

organización comunitaria en apoyo a la política nacional de prevención de la 

violencia y el delito

Persona          24,979         33,845            33,080 97.7%

10 Educación escolar básica Estudiantes del ciclo básico telesecundaria atendidos en el sistema escolar Persona        225,495       210,764          205,534 97.5%

8 

9 



 
 

 

 
 Las 10 metas físicas que presentan los mayores retrasos en su ejecución 

 

Resumen de indicadores de la IPNA 

Indicador Valor 

IPNA vigente (Millones Q)  Q      23,020.1  

Presupuesto total (Gobierno Central)  Q    107,521.5  

IPNA como % del gasto público total 21.4% 

IPNA como % del PIB 3.6% 

IPNA Per cápita diaria (quetzales)  Q             9.58  

IPNA Per cápita diaria (dólares)  $             1.24  

 
 
 
 
 

No. Programa Producto o Subproducto
Unidad de 

medida

Físico 

Aprobado

Físico 

Vigente

Físico 

Ejecutado

% de 

ejecución 

1 Educación escolar básica Estudiantes del ciclo básico evaluados
Persona

400,000       60,000           -               0.0%

2 Educación extraescolar
Estudiantes del programa de modalidades flexibles 

atendidos

Persona

6,000           10,000           -               0.0%

3

Dotaciones, servicios e 

infraestructura para el desarrollo 

social

Personas con capacitación, asistencia técnica y con 

dotación de materiales, herramientas y equipo para el 

fomento de la producción agropecuaria y artesanal

Persona

7,000           8,198             209              2.5%

4
Prevención de la mortalidad materna 

y neonatal

Servicios de apoyo a la gestión administrativa para la 

prevención de la mortalidad materna y neonatal

Evento
2,848           2,898             172              5.9%

5
Dotaciones, servicios e 

infraestructura para el desarrollo 

social

Personas beneficiadas con la dotación de materiales de 

construcción y equipo para  sistemas de agua potable

Persona
50,000         938                240              25.6%

6
Educación escolar de primaria Textos escolares impresos de  primaria bilingüe 

intercultural

Documento
1,121,256    6,590,094      1,863,910    28.3%

7
Prevención y control de its, vih/sida Servicios de apoyo a la prevención y control de its, 

vih/sida

Evento
834              156                64                41.0%

8
Prevención de la mortalidad de la 

niñez y de la desnutrición crónica

Niño y niña de 6 meses a menor de 24 meses con 

alimentación complementaria

Persona
14,366         7,334             4,286           58.4%

9
Fomento al deporte no federado y a 

la recreación

Mujeres beneficiadas con acceso a actividades físicas, 

recreativas y de sensibilización para la prevención de la 

violencia

Persona
62,200         37,850           23,410         61.8%

10 Defensoría de la mujer indígena Mujeres indígenas con servicios de atención integral
Persona

13,389         19,356           12,044         62.2%
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Síntesis de situación:   
La IPNA al cierre de noviembre alcanzó los Q19,093 millones de ejecución, de Q23,020 millones vigentes, 
lo que representa un 82.9% de ejecución casi al cierre del periodo 2021. Si bien esto también representa 
un incremento de Q227 millones respecto al presupuesto vigente en octubre de Q22,793 millones, las 
asignaciones de la IPNA para algunos programas siguen presentando recortes importantes. A nivel de 
los incrementos y reducciones acumulados durante todo el año, no existen cambios significativos, sin 
embargo, las modificaciones que se realizaron entre octubre y noviembre muestran que los Servicios de 
educación básica presenta un recorte en su techo vigente de Q65.4 millones (8.4% de reducción) 
pasando de Q780.0 millones en octubre a Q714.6 millones en noviembre. Misma situación se da en los 
Servicios de educación y formación de maestros pasando de Q315.2 millones en octubre a Q332.1 
millones en noviembre (Q16.9 millones menos). Por su parte, los Servicios de apoyo del programa de 
Prevención de la mortalidad de la niñez y de la desnutrición crónica presentan un incremento en su 
presupuesto vigente, pasando de Q173.9 millones en octubre a Q321.7 millones en noviembre (Q147.8 
millones de incremento), los cuales corresponden los servicios de esquemas de vacunación para menores 
de 5 años, lo cual, si bien es algo positivo, no parece eficiente incrementar dichos montos para 
ejecutarlos a 1 mes de que finalice el año. Por otra parte, preocupa que, dentro del avance de las metas 
físicas registradas a noviembre, las evaluaciones para la matrícula del ciclo básico en las pruebas de 
matemática y lenguaje no fueron realizadas. A su vez, que no se registra matrícula de estudiantes 
atendidos en el programa de modalidades flexibles. 
 

 

Esperando que esta información sea de su interés y le resulte de utilidad, le reiteramos la  invitación 

a visitar el Observatorio de la Inversión Pública en Niñez y Adolescencia (IPNA) y a compartir con otros 

ciudadanos esta información. Aprovecho la oportunidad para volver a expresarle mis mejores muestras de 

aprecio. 

Muy atentamente, 

 
 

Jonathan Menkos Zeissig 
Director Ejecutivo 


