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1. ¿Qué es la IPNA?



Definición de la Inversión Pública en 
Niñez y Adolescencia (IPNA)

• IPNA directa
• Asignaciones identificadas de manera explícita están 

vinculadas a estructuras presupuestarias o 
programáticas con niñez y adolescencia

• IPNA indirecta
• Asignaciones que, pese a no estar identificadas de 

manera explícita, sí están vinculadas con estructuras 
presupuestarias o programáticas con niñez y 
adolescencia 



2. El Observatorio IPNA 
del Icefi



http://icefi.org/ipna/

http://icefi.org/ipna/


El observatorio IPNA del Icefi como 
herramienta técnica para el Congreso

• En esta presentación apoya mostrando cómo usar los 
datos del observatorio IPNA del Icefi

• Aplicados a la fiscalización y supervisión del Congreso sobre el 
Ejecutivo

• El observatorio IPNA contiene numerosos datos y 
abundante información:

• Ejecución presupuestaria del gobierno central
• Asignaciones para la IPNA
• Más que datos financieros, también informa sobre beneficiarios: 

metas físicas de la IPNA
• Fuentes de financiamiento para la IPNA
• La IPNA y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
• Glosario de términos



3. Evolución de la IPNA 
directa
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• Lo cual constituye un supuesto muy optimista

• El Icefi estima que en 2020 la ejecución presupuestaria 
general y de la IPNA podría ser de alrededor del 90%
• Debido a la crisis del Covid-19, por debajo de lo registrado en 

años anteriores

• Por las ampliaciones, el Gobierno enfrenta dificultades para 
ejecutar un presupuesto más grande

• De cumplirse ese supuesto desaparecen las mejoras 
aparentes en 2020 de los indicadores IPNA

Las gráficas anteriores suponen en 2020 
ejecución presupuestaria del 100%...
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Las principales entidades ejecutoras 
de la IPNA directa

Mineduc, 75.8%
Q 17,781.8 millones

OEACT, 8.7%
Q 2,051.7 
millones

MSPAS, 7.4%
Q 1,732.6 
millones

Mides
3.6%
Q 847.1
Mill.

Secreta
rías

Composición de la IPNA vigente por entidad
Cifras en millones de quetzales y porcentajes

Al 30 de junio de 2020 se ha ejecutado el 40.1% 
del presupuesto vigente para la IPNA directa



Los principales ejecutores del 
Gobierno Central de la IPNA directa

Gobierno Central
Cifras en millones de quetzales y porcentajes



Las principales secretarías y entidades del 
Ejecutivo ejecutoras de la IPNA directa

Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo
Cifras en millones de quetzales y porcentajes



• Por el impacto de la pandemia, en este 2020 puede que 
sea más importante y relevante que en años anteriores

• Debe fiscalizarse y supervisarse:
• La prioridad e importancia de la IPNA directa en el 

presupuesto
• Énfasis en los ejecutores principales: Mineduc, OEACT 

(autónomas y descentralizadas), Mides, MSPAS y secretarías

• El Observatorio IPNA del Icefi es una herramienta 
técnica que provee los datos para esta fiscalización y 
supervisión

La fiscalización y supervisión del Congreso 
sobre la ejecución de la IPNA directa



4. La IPNA directa no fue 
prioridad en las ampliaciones 

presupuestarias



La IPNA directa no fue una prioridad 
en las ampliaciones presupuestarias

Presupuesto
Inicial

Presupuesto
Vigente

Ampliación

Q22,792.5

Q23,452.5

Q660.0

IPNA directa

Total
Subprograma 

94.09*
Destinos no 

IPNA en 
subprograma 

94.09*

Destinos IPNA 
en subprograma 

94.09*

Q14,299.8

Q14,253.8

Q42.0

Atención COVID-19 ¡De cada 
Q100 

asignados al 
subprograma 

94.09* 
(Covid-19), 

solo 32 
centavos 

están 
destinados a 
IPNA directa!

*: el código 94 corresponde al programa presupuestario Atención por desastres naturales y calamidades, cuyo subprograma código 94.09 es 
COVID-19 creado específicamente para dar cabida a las ampliaciones presupuestarias aprobadas en los Decretos números 11-2020, 12-2020 
y 20-2020. Para más información, véanse las notas de coyuntura de Icefi números 3-2020 y 4-2020 disponibles en:
http://www.icefi.org/publicaciones/guatemala-analisis-y-recomendaciones-para-el-proceso-de-readecuacion-del-presupuesto
http://www.icefi.org/publicaciones/guatemala-seguimiento-la-ejecucion-presupuestaria-con-enfasis-en-los-10-programas

- Millones de quetzales -

http://www.icefi.org/publicaciones/guatemala-analisis-y-recomendaciones-para-el-proceso-de-readecuacion-del-presupuesto
http://www.icefi.org/publicaciones/guatemala-seguimiento-la-ejecucion-presupuestaria-con-enfasis-en-los-10-programas


IPNA directa por entidad en las 
ampliaciones presupuestarias

Incremento

Decremento

Aumento 
neto

Q1,305.9

Q645.9

Q660.0

IPNA directa

Recorte  



IPNA directa por finalidad en las 
ampliaciones presupuestarias

Incremento

Decremento

Aumento 
neto

Q1,199.5

Q539.4

Q660.0

IPNA directa

Recorte  



IPNA directa por objeto del gasto en el Mineduc
en las ampliaciones presupuestarias

Aumento en IPNA se concentra 
principalmente en pago de servicios 
personales del Mineduc

•Parte corresponde a Q500 millones 
del Dto. 20-2020 
•Consecuentemente, atiende los 
compromisos del pacto colectivo



IPNA directa por programa del Mineduc en 
las ampliaciones presupuestarias

El incremento de la IPNA se 
concentra en el nivel primario 
(que concentra la mayor 
parte de RRHH)



IPNA directa por actividad u obra del Mineduc en 
las ampliaciones presupuestarias



IPNA directa por programa del MSPAS en 
las ampliaciones presupuestarias

¡Persiste el recorte a 
programas importantes 

para la niñez!



5. Seguimiento a rubros 
prioritarios específicos

de la IPNA



Seguimiento a rubros prioritarios 
específicos de la IPNA

Rubros de becas para niñas del nivel básico
Cifras en millones de quetzales y porcentajes



Seguimiento a rubros prioritarios 
específicos de la IPNA

Rubros de alimentación escolar
Cifras en millones de quetzales y porcentajes



Seguimiento a rubros prioritarios 
específicos de la IPNA

Rubros de becas para niñas nivel diversificado
Cifras en millones de quetzales y porcentajes



Seguimiento a rubros prioritarios 
específicos de la IPNA

Rubros de becas de educación bilingüe intercultural
Cifras en millones de quetzales y porcentajes



Seguimiento a rubros prioritarios 
específicos de la IPNA
Rubros de educación especial

Cifras en millones de quetzales y porcentajes



6. Más allá del dinero: seguimiento a 
las metas físicas de la IPNA 

ejecutada por el Mineduc y el 
MSPAS



Seguimiento a las metas físicas de la 
IPNA ejecutada por el Mineduc

Ejecución de las metas físicas y financieras
Ejecución financiera en quetzales



Metas físicas de la IPNA del Mineduc 
en rojo

Ejecución de las metas físicas y financieras
Programa Producto o Subproducto Unidad % ejecución 

financiera
% ejecución 

física
Apoyo para el 
consumo 
adecuado de 
alimentos

Niños y niñas atendidos en escuelas 
saludables Persona 0.2% 0.0%

Educación 
escolar básica

Alumnas y alumnos del ciclo básico 
beneficiados con bolsas de estudio Beca 2.4% 7.1%

Textos impresos para estudiantes del 
nivel medio, ciclo básico Documento 0.0% 0.0%

Educación 
escolar de 
preprimaria

Cuadernos de trabajo impresos para 
estudiantes del nivel preprimario Documento 0.0% 0.0%

Textos escolares impresos para 
estudiantes del nivel preprimario 
bilingüe intercultural

Documento 0.0% 0.0%



Metas físicas de la IPNA del Mineduc 
en rojo

Ejecución de las metas físicas y financieras

Programa Producto o Subproducto Unidad % ejecución 
financiera

% 
ejecución 

física

Educación escolar 
de primaria

Textos impresos para estudiantes del 
nivel primario Documento 0.0% 0.0%

Textos escolares impresos de primaria 
bilingüe intercultural Documento 0.0% 0.0%

Educación escolar 
diversificada

Alumnas y alumnos del nivel medio ciclo 
diversificado beneficiados con bolsas de 
estudio y becas escolares

Beca 11.9% 15.2%

Estudiantes de formación de bachiller 
con orientación en educación atendidos 
en el sistema escolar

Persona 2.1% 5.7%



Seguimiento a las metas físicas de la 
IPNA ejecutada por el MSPAS

Ejecución de las metas físicas y financieras
Ejecución financiera en quetzales



Metas físicas de la IPNA del MSPAS
en rojo

Ejecución de las metas físicas y financieras

Programa Producto o Subproducto Unidad % ejecución 
financiera

% 
ejecución 

física

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

Servicios de apoyo a la prevención de la 
mortalidad de la niñez y de la 
desnutrición crónica

Evento 3.5% 7.6%

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

Persona 21.6% 8.3%

Prevención de la 
mortalidad 
materna y neonatal

Servicios de apoyo a la gestión 
administrativa para la prevención de la 
mortalidad materna y neonatal

Evento 19.7% 12.0%

Mujer embarazada y madre lactante con 
alimentación complementaria Persona 90.4% 15.7%



7. Recomendaciones



1. La IPNA debe ser prioritaria en el presupuesto 
2021
• Usar los datos del Observatorio IPNA del Icefi para 

documentar que en 2020 y años anteriores la IPNA 
directa no ha sido prioridad en el presupuesto

• Incidir en la Comisión de Finanzas Públicas y 
Moneda

• Impulsar una alianza multipartidaria amplia a favor 
de la IPNA

• Evitar medidas regresivas en la crisis, y revertir las 
que se han implementado en 2020

Recomendaciones



2. Auditar la ejecución presupuestaria de la IPNA
• Énfasis en los principales ejecutores de la IPNA: Mineduc, 

OEACT, Mides y MSPAS
• Mineduc: becas para niñas niveles básico y diversificado, becas 

educación bilingüe intercultural, alimentación escolar y educación 
especial 

• No solo auditar metas financieras, sino enfatizar las metas 
físicas
• Énfasis en las metas físicas en rojo en el Mineduc y en el MSPAS
• Atención a rubros en los que la ejecución financiera es alta pero la 

ejecución física es baja
• Alerta por el recorte presupuestario a los programas esenciales 

del MSPAS
• Verificar el cumplimiento de los artículos 17 bis y 17 quáter

de la Ley Orgánica del Presupuesto, referentes a gestión 
presupuestaria por resultados y clasificadores temáticos

Recomendaciones



3. Institucionalizar la metodología para que el Gobierno 
haga un cálculo inicial
• Incluir en el decreto de aprobación del presupuesto 2021 un 

artículo con una norma específica para este propósito
• El Icefi ya tiene el texto …

4. Debe ser un eje estratégico en ejercicios de presupuesto 
abierto
• Incluir en el decreto de aprobación del presupuesto 2021 un 

artículo con una norma específica a aplicar en el ejercicio de 
presupuesto 2022 a realizarse en 2021

5. Asesores diputadas y diputados
• Establecer una relación de cooperación bilateral con el Icefi 

para optimizar el aprovechamiento de la información del 
Observatorio IPNA

Recomendaciones
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