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Presentación

En el marco de los esfuerzos gubernamentales para transparentar la función pública, desde el 2021, el 

gobierno del Doctor Alejandro Giammattei Falla institucionalizó el Mecanismo de Rendición de Cuentas 

del Organismo Ejecutivo con el objetivo específico de informar a la población, cada cuatro meses, de 

manera clara y sencilla, sobre la ejecución de los fondos públicos y el avance en el cumplimiento de la 

planificación estatal.

En tal contexto, corresponde presentar el Informe de Rendición de Cuentas del Organismo Ejecutivo 

del segundo cuatrimestre del 2022, por medio del cual se consolida la información presupuestaria, los 

resultados con relación a la inversión física y social, así como los principales logros de los ministerios, 

secretarías y demás dependencias del Organismo Ejecutivo alcanzados hasta agosto del presente año. 

Para el efecto, la información se presenta en cinco apartados. El primero, describe el proceso de rendición 

de cuentas del Organismo Ejecutivo, los productos y las diferentes fases que deben cumplir las entidades 

obligadas para generar y comunicar los resultados institucionales; asimismo, se explica la consolidación 

de la información y su divulgación por parte del Comité de Rendición de Cuentas.

El segundo apartado contiene la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, 

y, a nivel específico del Organismo Ejecutivo. Al finalizar el segundo cuatrimestre del 2022, se registra 

la ejecución del 58.9% del presupuesto nacional y del 58.2% del presupuesto que corresponde a la 

presidencia, los ministerios, secretarías y otras dependencias del Organismo Ejecutivo.

En ese orden, considerando que el Organismo Ejecutivo, para el cumplimiento de sus fines, debe contar 

con recurso humano, servicios básicos, insumos y debe realizar transferencias u otorgar subsidios en 

circunstancias específicas, se determina que las asignaciones presupuestarias más relevantes se realizan 

en los grupos 0 (servicios personales), 100 (servicios no personales) y 400 (transferencias corrientes), cuya 

asignación en conjunto equivale al 80.5% del total del presupuesto del Organismo Ejecutivo.

Adicionalmente, dentro del Grupo 0 se determinó que el 81.2% de la programación presupuestaria 

corresponde al pago de servicios personales de maestros, agentes de la Policía Nacional Civil y personal 

médico que prestan servicios públicos fundamentales a la población. 
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Por otra parte, respecto a la construcción o compra de bienes muebles e inmuebles clasificados como 

inversión, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda cuenta una asignación del 56.5% 

del total de la inversión del Organismo Ejecutivo, de lo que ejecutó un 49.0% al segundo cuatrimestre 

de 2022. Por último, se presenta el gasto clasificado en finalidades, dentro de las cuales Educación 

con 34.9%, Salud con 19.0% y Asuntos económicos con 18.4% son las que registran mayor asignación 

presupuestaria.

El tercer apartado, presenta el comportamiento de los proyectos de inversión que las diferentes entidades 

del Estado programaron en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Al respecto, a nivel nacional, 

al finalizar el segundo cuatrimestre de 2022, se encuentran 7,599 proyectos con presupuesto vigente, de 

los cuales, 5,563 proyectos registran ejecución. Las entidades del Organismo Ejecutivo programaron con 

presupuesto 326 proyectos, encontrándose en ejecución 202 proyectos. En la distribución de proyectos 

en ejecución, se registran a cargo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda un total 

150 proyectos que incluyen carreteras, muros de contención, escuelas de primaria y centros de atención 

permanente para servicios de salud; a cargo del Ministerio de Desarrollo Social están 36 proyectos, siendo 

en su mayoría caminos rurales; y, bajo la responsabilidad de otros ministerios y dependencias están un 

total de 16 proyectos.

En este apartado, también se presenta de manera particular el gasto que se realizó en beneficio de 

la población guatemalteca, por medio de erogaciones en materia de inversión y desarrollo humano 

(inversión social). Al finalizar el segundo cuatrimestre, en este rubro se refleja un monto ejecutado de 

Q33,030.9 millones que corresponde al 56.1%.

Por su parte, en el apartado cuarto, se describen los principales logros institucionales agrupados en los 

sectores de: salud, educación, seguridad, seguridad alimentaria y nutricional, desarrollo social, energético 

y minero, cultural, ambiental, relaciones exteriores y de transparencia institucional.

Por último, el quinto apartado se refiere a la publicidad de la rendición de cuentas del Organismo Ejecutivo 

por medio de las páginas web de cada entidad, así como las páginas web de la Comisión Presidencial 

contra la Corrupción, el Ministerio de Finanzas Públicas, la Secretaría de Planificación y Programación de 

la Presidencia y los medios de comunicación oficiales del gobierno de Guatemala.
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1
Proceso de rendición de 
cuentas en el Organismo 
Ejecutivo

Con fundamento en el artículo 8 del Acuerdo Gubernativo No. 28-2020 del presidente de la República 
que atribuye a la Comisión Presidencial contra la Corrupción el deber de: “…c) Promover y fortalecer las 
medidas para prevenir y combatir la corrupción, así como también promover la integridad, la obligación 
de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos…”, se implementó el Mecanismo 
de Rendición de Cuentas del Organismo Ejecutivo, como un esfuerzo de transparencia activa dentro de 
la administración pública.

El 7 de abril de 2021, por instrucciones del presidente constitucional de la República, Doctor Alejandro 
Giammattei Falla y en reunión del gabinete de gobierno, se da a conocer el Mecanismo de Rendición 
de Cuentas del Organismo Ejecutivo, asumiéndose el compromiso de promover su implementación con 
el objetivo de informar de forma clara a la población guatemalteca sobre la utilización del presupuesto 
público asignado, el destino del gasto realizado, el avance de los principales productos estratégicos y su 
vinculación con los objetivos establecidos en la programación del Estado.

Dicho mecanismo es coordinado por el Ministerio de Finanzas Públicas, la Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia y la Comisión Presidencial contra la Corrupción y debe ser cumplido por 
la presidencia de la República, ministerios, secretarías y otras dependencias del Organismo Ejecutivo, a 
través de la entrega cuatrimestral de diversos productos: 

Productos del Mecanismo de Rendición de Cuentas 
del Organismo Ejecutivo

INFORME EJECUTIVO
EN FORMATO

EDITABLE

PRESENTACIÓN EN
FORMATO

POWER POINT

VÍDEO EXPLICATIVO
Y VÍDEOS PARA

REDES SOCIALES

Fuente: Elaboración propia
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Cada uno de estos productos, con base en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) y el Sistema 
Nacional de Inversión Pública (SNIP), debe describir de manera comprensible: a) información de 
ejecución presupuestaria general; b) resultados y avances enfocados a los principales proyectos y 
programas de la planificación estatal; y c) análisis, explicaciones, desafíos y tendencias que se consideren 
pertinentes. Con el objetivo de orientar a los sujetos obligados en la preparación de lo solicitado, cada 
cuatrimestre se elabora, revisa y actualiza la  “Guía para la rendición de cuentas del Organismo Ejecutivo” 
y el “Formato para la presentación institucional del mecanismo de rendición de cuentas del Organismo 
Ejecutivo”.

Al recibirse los productos de rendición de cuentas, el Comité de Rendición de Cuentas conformado por 
representantes de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, el Ministerio de Finanzas Públicas y la 
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia proceden a analizar la información de las 
diversas dependencias y realizan un informe consolidado de la ejecución presupuestaria y la planificación 
del Organismo Ejecutivo.

Posteriormente, de manera pública, el Presidente Constitucional de la República acompañado del 
Ministro de Finanzas Públicas, la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, el Director 
Ejecutivo de la Comisión Presidencial contra la Corrupción y el gabinete de gobierno, rinde cuentas ante 
funcionarios, medios de comunicación y sociedad civil respecto a la gestión del Organismo Ejecutivo.

Por último, la información de cada ministerio, secretaría y dependencia, así como la información 
consolidada, es difundida por medio de los apartados de información pública de los portales web 
institucionales; las páginas web de las entidades que integran los Comités de Rendición de Cuentas, los 
medios de comunicación del gobierno y sus redes sociales.

FASE I FASE II FASE III
Informe ejecutivo, 

presentación y videos 
por cada una de las 

entidades del 
Organismo Ejecutivo

Presentación general 
y pública del 

Organismo Ejecutivo 
(SEGEPLAN, MINFIN, 

CPCC)

Publicación de la 
información  

consolidada y por 
entidad

Fases del Mecanismo de Rendición de Cuentas 
del Organismo Ejecutivo

Fuente: Elaboración propia

A la fecha, con la participación de las entidades coordinadoras del mecanismo y las autoridades de 
planificación, financieras y de comunicación social de las diferentes instituciones del Organismo Ejecutivo, 
se han realizado los ejercicios de rendición de cuentas correspondientes a los tres cuatrimestres del 2021 y 
al primero del 2022, mismos que fueron presentados públicamente durante los meses de mayo y octubre 
de 2021 y enero y mayo de 2022.
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Para efectos de la elaboración del informe correspondiente al segundo cuatrimestre de 2022, durante los 
meses de junio y julio se evaluaron los ejercicios anteriores, dando origen a adecuaciones puntuales que 
fueron incorporadas a la Guía de Rendición de Cuentas del Organismo Ejecutivo; posteriormente, durante 
agosto y septiembre se realizó la Mesa Técnica de Rendición de Cuentas del Organismo Ejecutivo, así 
como las jornadas de actualización con ministerios, secretarías, gobernaciones departamentales y otras 
entidades del Organismo Ejecutivo.

El 9 de septiembre de 2022, las entidades que participan en el Mecanismo de Rendición de Cuentas 
del Organismo Ejecutivo presentaron sus diversos productos; y, finalmente, durante el mismo mes, 
las entidades coordinadoras prepararon el informe consolidado de los resultados de la ejecución 
presupuestaria, de los avances de la inversión física y de los logros al segundo cuatrimestre del 2022. 
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2 Ejecución del Presupuesto 
General del Estado

2.1.  EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL ESTATAL

2.1.1. Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2022

El Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado aprobado por medio del Decreto 16-2021 del 
Congreso de la República y sus ampliaciones, al finalizar el segundo cuatrimestre de 2022, asciende a 
Q112,380.7 millones. 

A continuación, se describe el Decreto del Congreso de la República, la denominación y el monto que 
corresponde a cada ampliación presupuestaria realizada respecto al presupuesto asignado inicialmente 
de Q106,229.5 millones.

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado
Ampliaciones presupuestarias del ejercicio fiscal 2022

(Montos en millones de Quetzales)

Decreto Denominación Monto

16-2021 Art. 
103

Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 
Ejercicio Fiscal 2022, ampliación al presupuesto

47.4

16-2021 Art. 
119

Ley General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022, a 
favor de CODEDES

342.5

17-2022 Ley de Apoyo Temporal a los Consumidores de Gas Propano 150.0

33-2022
Reformas a la Ley de Apoyo Social Temporal a los Consumidores de Gas 
Propano, Decreto Número 17-2022

70.0

20-2022
Ley de Apoyo Social Temporal a los Consumidores de Diesel y Gasolina 
Regular

745.0

28-2022
Reformas a la Ley de Apoyo Social Temporal a los Consumidores de Diésel y 
Gasolina Regular, Decreto Número 20-2022

1,515.0

21-2022
Ley para Fortalecer el Mantenimiento y Construcción de Infraestructura 
Estratégica

3,191.2
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Decreto Denominación Monto

25-2022 Ley de Fortalecimiento al Aporte Social de la Tarifa Eléctrica 90.0

Total 6,151.2

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas, Dirección Técnica del Presupuesto.
Nota: Pueden existir diferencias por aproximación.

2.1.2. Porcentaje de ejecución presupuestaria

En función del presupuesto vigente al 31 de agosto de 2022, el monto ejecutado por el Estado suma un 
total de Q66,210.7 millones, representado por el 58.9%; por lo tanto, el saldo pendiente de ejecutar para 
el transcurso del año es de Q46,170.0, equivalente al 41.1%.

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado
Ejercicio fiscal 2022

(Montos en millones de Quetzales)

Presupuesto 
vigente Presupuesto ejecutado Saldo pendiente de ejecutar

112,380.7 66,210.7 58.9% 46,170.0 41.1%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) al 31 de agosto de 2022 y Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas

PENDIENTE
DE EJECUTAR

41.1%EJECUTADO
58.9%

Administración Central
Porcentaje de ejecución presupuestaria al segundo cuatrimestre

Ejercicio fiscal 2022

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) al 31 de agosto de 2022 y Dirección Técnica 
del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas
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Administración Central
Porcentaje de ejecución presupuestaria

Segundo cuatrimestre de los ejercicios fiscales 2022-2020
(Montos en millones de Quetzales)

Al analizar la información correspondiente al segundo cuatrimestre del período del 2020 al 2022, se 
evidencia que el porcentaje de ejecución del presente año es superior al registrado en los años anteriores; 
específicamente, se supera en un 5.3% lo ejecutado en 2021.

Año Vigente Ejecutado Porcentaje de 
ejecución

2022 112,380.7 66,210.7 58.9

2021 107,521.5 57,608.4 53.6

2020 107,760.7 58,435.2 54.2

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) al 31 de agosto de 2022 y Dirección Técnica del 
Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas

2.1.3. Estructura porcentual vigente para el ejercicio fiscal 2022

Los Q112,380.7 millones del presupuesto vigente para el Estado, se distribuyen de la siguiente manera:

Administración Central
Estructura porcentual vigente 2022
(Montos en millones de Quetzales)

Entidad Presupuesto 
vigente Peso porcentual

Presidencia de la República 205.0 0.2

Ministerios de Estado 60,356.1 53.7

Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo 1,410.5 1.3

Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro 34,945.2 31.1

Servicios de la Deuda Pública 15,312.0 13.6

Procuraduría General de la Nación 151.9 0.1

Total 112,380.7 100.0

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) al 31 de agosto de 2022 y Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas
Nota: Pueden existir diferencias por aproximación.
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El rubro de Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro no constituye una unidad administrativa, y su 
existencia obedece a fines de control presupuestario y contable. Es administrado por el Ministerio de 
Finanzas Públicas, y por medio de ella se realiza el traslado de recursos a otros niveles de gobierno como 
municipalidades o a las entidades descentralizadas o autónomas que no se encuentran adscritas a un 
ministerio de Estado. 

El grado de ejecución presupuestaria en dicho rubro implica el efectivo cumplimiento por parte del 
Organismo Ejecutivo en cuanto al traslado de fondos a las demás dependencias para el cumplimiento 
de sus funciones. 

En ese sentido, al segundo cuatrimestre de 2022, se acredita una ejecución de Q20,431.5 millones, lo cual 
equivale a ejecución porcentual del 58.5%.

Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro
Segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022

Principales aportes realizados
(Montos en millones de Quetzales)

Detalle Vigente Ejecutado Porcentaje de 
ejecución

Municipalidades 8,772.7 5,800.5 66.1

Tribunal Supremo Electoral 701.5 417.5 59.5

Sector Justicia 6,995.0 3,885.8 55.6

Consejos de Desarrollo 
Urbano y Rural

3,607.8 1,403.4 38.9

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) al 31 de agosto de 2022 y Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas
Nota: Pueden darse diferencias por aproximación.
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Administración Central
Ejecución presupuestaria

Segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022
(Montos en millones de Quetzales)
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Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) al 31 de agosto de 2022 y Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas

2.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL ORGANISMO EJECUTIVO

2.2.1. Información general

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto 114-97 del Congreso 
de la República, el Organismo Ejecutivo se conforma por ministerios, secretarías de la presidencia, 
gobernaciones departamentales y órganos que administrativa o jerárquicamente dependen de la 
Presidencia de la República.
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La referida disposición, a nivel presupuestario, se materializa en agrupar como parte del Organismo 
Ejecutivo a las siguientes entidades: 

• Presidencia, 
• Ministerios, y
• Secretarías y otras dependencias del Organismo Ejecutivo. 

De tal cuenta, respecto al presupuesto general, el Organismo Ejecutivo solamente ejecuta una parte del 
mismo, que equivale con exclusividad a las entidades indicadas. De forma específica, de los Q112,380.7 
millones del presupuesto vigente para el 2022, al Organismo Ejecutivo se le han asignado Q61,971.6 
millones. 

Administración Central
Presupuesto del Organismo Ejecutivo

(Montos en millones de Quetzales)

Entidades Vigente Estructura 
porcentual

Presidencia, ministerios, secretarías y otras 
dependencias del Ejecutivo

61,971.6 55.1

Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, 
servicios de la deuda pública y Procuraduría 
General de la Nación

50,409.1 44.9

Total 112,380.7 100.0

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) al 31 de agosto de 2022 y Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de 
Finanzas Públicas
Nota: Pueden darse diferencias por aproximación.

Con base en lo indicado en el párrafo y cuadro anteriores, los datos que se mostrarán en adelante, se 
centrarán en el presupuesto de la presidencia, ministerios y secretarías y otras dependencias del 
Organismo Ejecutivo.

Del total del presupuesto vigente que se le asignó, el Organismo Ejecutivo ha ejecutado Q36,044.8 
millones, lo cual, equivale a un porcentaje de ejecución del 58.2% al 31 de agosto del presente año. 



17

Presidencia, ministerios y secretarías y otras dependencias del Ejecutivo
Ejecución presupuestaria

Segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022
(Montos en millones de Quetzales)

Entidad Vigente Estructura 
Porcentual Ejecutado Porcentaje 

de ejecución

Saldo 
pendiente 

de ejecutar

Porcentaje 
de saldo 

pendiente 
de ejecutar

Presidencia de la 
República

205.0 0.3 132.3 64.5 72.7 35.5

M. Relaciones 
Exteriores

660.6 1.1 387.6 58.7 273.0 41.3

M. Gobernación 6,470.5 10.4 3,666.1 56.7 2,804.5 43.3

M. Defensa Nacional 3,336.9 5.4 2,028.0 60.8 1,308.9 39.2

M. Finanzas Públicas 381.8 0.6 206.2 54.0 175.7 46.0

M. Educación 20,502.2 33.1 13,616.0 66.4 6,886.2 33.6

M. Salud Pública y 
Asistencia Social

12,033.7 19.4 6,605.0 54.9 5,428.7 45.1

M. Trabajo y 
Previsión Social

976.0 1.6 607.2 62.2 368.9 37.8

M. Economía 500.2 0.8 232.5 46.5 267. 7 53.5

M. Agricultura, 
Ganadería y 
Alimentación

1,607.4 2.6 793.6 49.4 813.8 50.6

M. Comunicaciones, 
Infraestructura y 
Vivienda

8,965.1 14.5 3,479.9 38.8 5,485.2 61.2

M. Energía y Minas 2,685.8 4.3 2,417.8 90.0 268.0 10.0

M. Cultura y 
Deportes

634.0 1.0 293.4 46.3 340.6 53.7

Secretarías y Otras 
Dependencias del 
Ejecutivo

1,410.5 2.3 729.2 51.7 681.3 48.3

M. Ambiente y 
Recursos Naturales

195.7 0.3 109.3 55.9 86.4 44.1

M. Desarrollo Social 1,406.1 2.3 740.8 52.7 665.3 47.3

Total 61,971.6 100.0 36,044.8 58.2 25,926.7 41.8

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) al 31 de agosto de 2022 y Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas
Nota: Pueden darse diferencias por aproximación.
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En la asignación presupuestaria, atendiendo a las necesidades fundamentales de la población, destaca 
el Ministerio de Educación con un 33.1% del presupuesto del Organismo Ejecutivo, el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social con un 19.4% y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 
con 14.5%.

Presidencia, ministerios y secretarías y otras dependencias del Ejecutivo
Ejecución presupuestaria por grupos de entidades

Segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022
(Montos en millones de Quetzales)
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Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) al 31 de agosto de 2022 y Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas

En total, los ministerios de Estado concentran la asignación de Q60,356.1 millones, equivalentes al 97.4% 
del presupuesto del Organismo Ejecutivo, de lo cual se ejecutaron al segundo cuatrimestre Q35,183.4 
millones.

El  mayor porcentaje de ejecución lo registra el ministerio de Energía y Minas (90.0%) considerando 
que, durante el ejercicio fiscal presente, se otorgaron subsidios en atención a los Decretos 17-2022 y 33-
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2022 Ley de Apoyo Social Temporal a los Consumidores de Gas Propano y sus reformas; 20-2022 y 28-
2022 Ley de Apoyo Social Temporal a los Consumidores de Diésel y Gasolina Regular y sus reformas; 
y, 25-2022 Ley de Fortalecimiento al Aporte Social de la Tarifa Eléctrica, como un apoyo a la economía 
familiar del guatemalteco por la crisis derivada de la pandemia del COVID-19. Adicionalmente, destacan 
el Ministerio de Educación (66.4%) y la Presidencia de la República (64.5%) dentro de las entidades con 
mayor avance en la ejecución presupuestaria.

2.2.2. Por grupo de gasto

Dentro de la información relevante que desglosa el presupuesto se encuentra el detalle de los grupos de 
gasto, los cuales clasifican de manera técnica los diversos gastos que el Estado realiza para la generación 
de bienes y servicios que se proporcionan al ciudadano, así como las transferencias que se trasladan a 
otras entidades públicas y al sector externo. 

Para que las instituciones puedan proporcionar bienes y servicios a la población deben realizar compras 
de diferente naturaleza, que se clasifican por grupos de gastos, y que, entre otros, se refieren a insumos 
como papel, maquinaria, alimentos, medicamentos, textos de enseñanza, libros, prendas de vestir, 
contratación de servicios como del personal que necesitan para que atiendan a la población, alquileres 
de oficinas, edificios o maquinaria, contratación de transporte, impresión y encuadernación; así como, el 
traslado de recursos a organizaciones no gubernamentales que prestan servicios públicos que el Estado 
por sí sólo no tiene la capacidad de realizar. 

En tal contexto, dentro del presupuesto vigente de la presidencia de la República, ministerios, secretarías 
y otras dependencias del Ejecutivo, el grupo 0 (servicios personales) es el más representativo con 
Q28,600.1 millones, seguido por el grupo 100 (servicios no personales) con Q11,291.6 millones y el grupo 
400 (transferencias corrientes) con Q9,956.3 millones.

En cuanto al monto ejecutado, sobresale el grupo 0 (servicios personales) que abarca el pago de salarios 
y honorarios de los servidores públicos, el cual muestra una ejecución de Q18,360.0 millones; el grupo 
400 (transferencias corrientes) que contiene los recursos que son trasladados a instituciones y personas 
para financiar gastos corrientes y determinadas prestaciones al personal, el cual refleja una ejecución 
de Q7,682.7 millones, principalmente derivada de los Decretos 17-2022 y 33-2022 Ley de Apoyo Social 
Temporal a los Consumidores de Gas Propano y sus reformas y 20-2022 y 28-2022 Ley de Apoyo Social 
Temporal a los Consumidores de Diésel y Gasolina Regular y sus reformas; 21-2022 Ley para Fortalecer el 
Mantenimiento y Construcción de Infraestructura Estratégica; y, 25-2022 Ley de Fortalecimiento al Aporte 
social de la Tarifa Eléctrica, todos del Congreso de la República de Guatemala; y el grupo 100 (servicios no 
personales) que comprende pagos de servicios públicos, publicidad, impresiones, arrendamientos, entre 
otros, en el cual se ha ejecutado Q4,503.8 millones.
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Presidencia, ministerios y secretarías y otras dependencias del Ejecutivo
Ejecución presupuestaria por grupo de gasto
Segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022

(Montos en millones de Quetzales)

Grupo de gasto Vigente Estructura 
Porcentual Ejecutado Porcentaje 

de ejecución

Saldo 
pendiente 

de ejecutar

Porcentaje 
de saldo 

pendiente 
de ejecutar

0 - Servicios Personales 28,600.1 46.2 18,360.0 64.2 10,240.1 35.8

100 – Servicios no 
Personales

11,291.6 18.2 4,503.8 39.9 6,787.9 60.1

200 – Materiales y 
Suministros

5,894.7 9.5 2,813.7 47.7 3,081.0 52.3

300 - Propiedad, Planta, 
Equipo e Intangibles

5,290.5 8.5 2,155.1 40.7 3,135.3 59.3

400 - Transferencias 
Corrientes

9,956.3 16.1 7,682.7 77.2 2,273.5 22.8

500 – Transferencias de 
Capital

726.7 1.2 404.2 55.6 322.5 44.4

600 - Activos 
Financieros

25.1 0.04 10.0 39.6 15.2 60.4

800 – Otros gastos 0.07 0.0001 0.04 60.1 0.03 39.9

900 - Asignaciones 
Globales

186.6 0.3 115.3 61.8 71.3 38.2

Total 61,971.6 100.0 36,044.8 58.2 25,926.7 41.8

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) al 31 de agosto de 2022 y Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas
Nota: Pueden darse diferencias por aproximación.
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Presidencia, ministerios y secretarías y otras dependencias del Ejecutivo
Ejecución presupuestaria por grupo de gasto
Segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022

(Montos en millones de Quetzales)
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Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) al 31 de agosto de 2022 y Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas

2.2.3. De los servicios personales

El presupuesto vigente para el grupo 0 servicios personales, donde se estima el pago del personal en 
cargos fijos, personal temporal, personal por jornal y a destajo, pago de tiempo extraordinarios, aportes 
patronales, dietas y gastos de representación, entre otros, asciende a Q28,600.1 millones para el 
Organismo Ejecutivo, equivalente al 46.2% del total de su presupuesto asignado.

De esta asignación, Q23,210.0 millones (81.2%) corresponde al presupuesto asignado a los ministerios de: 
Gobernación, Educación y Salud Pública y Asistencia Social, principalmente, para el pago de maestros, 
agentes de la Policía Nacional Civil y personal médico que prestan servicios públicos fundamentales para 
la población, lo cual, redunda en inversión social que impacta en la cobertura de servicios básicos y la 
calidad de vida de la población.
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Al finalizar el segundo cuatrimestre de 2022, los ministerios que mayor ejecución registran son: Agricultura, 
Ganadería y Alimentación con el 68.4%, y Energía y Minas y Ambiente y Recursos Naturales, ambos 
con el 67.0% del presupuesto asignado al grupo 0.

Presidencia, ministerios y secretarías y otras dependencias del Ejecutivo
Ejecución presupuestaria del grupo 0: servicios personales

Segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022
(Montos en millones de Quetzales)

Entidad Vigente Estructura 
Porcentual Ejecutado Porcentaje 

de ejecución

Saldo 
pendiente 

de ejecutar

Porcentaje 
de saldo 

pendiente 
de ejecutar

M. Educación 14,690.0 51.4 9,617.8 65.5 5,072.2 34.5

M. Gobernación 4,498.4 15.7 2,784.2 61.9 1,714.2 38.1

M. Salud Pública y 
Asistencia Social

4,021.6 14.1 2,560.0 63.7 1,461.7 36.3

M. Defensa Nacional 1,891.5 6.6 1,229.3 65.0 662.2 35.0

Secretarías y otras 
dependencias del 
Ejecutivo

817.7 2.9 491.5 60.1 326.3 39.9

M. Comunicaciones, 
Infraestructura y 
Vivienda

502.8 1.8 320.9 63.8 181.9 36.2

M. Agricultura, 
Ganadería y 
Alimentación

488.4 1.7 334.1 68.4 154.3 31.6

M. Cultura y Deportes 310.1 1.1 179.3 57.8 130.8 42.2

M. Relaciones 
Exteriores

281.3 1.0 184.6 65.6 96.7 34.4

M. Finanzas Públicas 276.5 1.0 156.1 56.5 120.4 43.5

M. Desarrollo Social 224.9 0.8 125.3 55.7 99.6 44.3

M. Economía 152.1 0.5 93.9 61.7 58.3 38.3

Presidencia de la 
República

150.9 0.5 96.7 64.1 54.2 35.9

M. Trabajo y Previsión 
Social

129.2 0.5 76.3 59.0 52.9 41.0
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Entidad Vigente Estructura 
Porcentual Ejecutado Porcentaje 

de ejecución

Saldo 
pendiente 

de ejecutar

Porcentaje 
de saldo 

pendiente 
de ejecutar

M. Ambiente y 
Recursos Naturales

101.6 0.4 68.0 67.0 33.5 33.0

M. Energía y Minas 63.0 0.2 42.2 67.0 20.8 33.0

Total 28,600.1 100.0 18,360.0 64.2 10,240.1 35.8

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) al 31 de agosto de 2022 y Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas
Nota: Pueden darse diferencias por aproximación.

Presidencia, ministerios y secretarías y otras dependencias del Ejecutivo
Ejecución presupuestaria del grupo 0: servicios personales

Segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022
(Montos en millones de Quetzales)
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2.2.4. De la inversión

El presupuesto vigente para inversión del Organismo Ejecutivo durante el ejercicio fiscal 2022 es de 
Q6,281.6 millones, distribuidos dentro de sus diversas dependencias. 

En dicha distribución, por la naturaleza de sus atribuciones y por la competencia establecida en ley, el 
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda concentra la asignación de Q3,549.3 millones, 
lo cual constituye el 56.5% del total de la inversión del Organismo Ejecutivo. 

En cuanto al porcentaje de ejecución, destacan los ministerios de Energía y Minas con un 68.7% de 
ejecución presupuestaria en este rubro; el de Defensa Nacional con el 60.7% del total asignado a dicha 
cartera en inversión; y, el de Trabajo y Previsión Social con un 59.3% de ejecución de su presupuesto de 
inversión.

Presidencia, ministerios y secretarías y otras dependencias del Ejecutivo
Ejecución presupuestaria de inversión por entidad

Segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022
(Montos en millones de Quetzales)

Entidad Vigente Estructura 
Porcentual Ejecutado Porcentaje 

de ejecución

Saldo 
pendiente 

de ejecutar

Porcentaje 
de saldo 

pendiente 
de ejecutar

M. Comunicaciones, 
Infraestructura y 
Vivienda

3,549.3 56.5 1,738.5 49.0 1,810.8 51.0

M. Defensa Nacional 570.0 9.1 346.2 60.7 223.8 39.3

M. Salud Pública y 
Asistencia Social

563.2 9.0 108.6 19.3 454.6 80.7

M. Gobernación 448.7 7.1 40.4 9.0 408.3 91.0

M. Educación 290.6 4.6 93.8 32.3 196.8 67.7

M. Desarrollo Social 286.5 4.6 136.3 47.6 150.2 52.4

M. Agricultura, 
Ganadería y 
Alimentación

241.6 3.8 87.1 36.1 154.5 63.9

M. Cultura y Deportes 141.0 2.2 15.4 10.9 125.5 89.1
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Entidad Vigente Estructura 
Porcentual Ejecutado Porcentaje 

de ejecución

Saldo 
pendiente 

de ejecutar

Porcentaje 
de saldo 

pendiente 
de ejecutar

Secretarías y otras 
dependencias del 
Ejecutivo

83.9 1.3 10.6 12.6 73.3 87.4

M. Trabajo y Previsión 
Social

25.5 0.4 15.1 59.3 10.4 40.7

M. Finanzas Públicas 23.8 0.4 8.4 35.5 15.3 64.5

M. Relaciones 
Exteriores

19.6 0.3 5.2 26.3 14.5 73.7

M. Economía 18.3 0.3 5.2 28.2 13.1 71.8

M. Ambiente y 
Recursos Naturales

11.1 0.2 4.0 36.2 7.1 63.8

M. Energía y Minas 5.7 0.1 3.9 68.7 1.8 31.3

Presidencia de la 
República

2.9 0.05 1.3 46.5 1.5 53.5

Total 6,281.6 100.0 2,620.1 41.7 3,661.5 58.3

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) al 31 de agosto de 2022 y Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas
Nota: Pueden darse diferencias por aproximación.
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Presidencia, ministerios y secretarías y otras dependencias del Ejecutivo
Ejecución presupuestaria de inversión por entidad

Segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022
(Montos en millones de Quetzales)
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Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) al 31 de agosto de 2022 y Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas

Los Q6,281.6 millones de inversión de la presidencia de la República, los ministerios, las secretarías y 
otras dependencias del Ejecutivo se distribuye en inversión física, transferencias de capital e inversión 
financiera.

La inversión física se refiere a la adquisición o construcción de bienes inmuebles e inmuebles (edificios, 
terrenos, mobiliario y equipo); las transferencias de capital constituyen traslados destinados a la 
construcción de obra gris, a través de organismos, instituciones u organizaciones no gubernamentales; 
y, la inversión financiera se realiza por medio de participaciones de capital y adquisición de acciones u 
otros valores.
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Presidencia, ministerios y secretarías y otras dependencias del Ejecutivo 
Ejecución presupuestaria por tipo de inversión
Segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022

(Montos en millones de Quetzales)
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Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) al 31 de agosto de 2022 y Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas

2.2.5.  Por finalidad

El presupuesto vigente por finalidad constituye una clasificación detallada de los objetivos 
socioeconómicos que persiguen las instituciones públicas por medio de distintos tipos de erogaciones 
que realizan. Cada finalidad es un objetivo general que el sector público busca alcanzar a través de la 
ejecución del presupuesto.

En tal contexto, las finalidades principales del Organismo Ejecutivo se refieren a la educación con el 
34.9% de la asignación presupuestaria, salud con el 19.0% y asuntos económicos con el 18.4%.  

Con relación al porcentaje de ejecución, al cierre del segundo cuatrimestre, destaca la finalidad de 
Educación con un porcentaje de ejecución del 65.8%, Defensa con 64.0% y Orden público y seguridad 
ciudadana con 56.8%.
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Presidencia, ministerios y secretarías y otras dependencias del Ejecutivo
Ejecución presupuestaria por Finalidad

Segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022
(Montos en millones de Quetzales)

Finalidad Vigente Estructura 
Porcentual Ejecutado Porcentaje 

de ejecución

Saldo 
pendiente 

de ejecutar

Porcentaje 
de saldo 

pendiente 
de ejecutar

10. Educación 21,608.0 34.9 14,225.5 65.8 7,382.5 34.2

08. Salud 11,770.7 19.0 6,470.3 55.0 5,300.4 45.0

05. Asuntos 
económicos

11,398.8 18.4 5,985.2 52.5 5,413.6 47.5

03. Orden público y 
seguridad ciudadana

6,311.3 10.2 3,587.1 56.8 2,724.2 43.2

11. Protección social 3,132.0 5.1 1,642.7 52.4 1,489.3 47.6

01. Servicios públicos 
generales

2,454.5 4.0 1,381.0 56.3 1,073.5 43.7

02. Defensa 2,252.4 3.6 1,440.8 64.0 811.6 36.0

04. Atención a 
desastres y gestión de 
riesgos

1,531.8 2.5 623.0 40.7 908.8 59.3

09. Actividades 
deportivas, recreativas, 
cultura y religión

804.9 1.3 358.4 44.5 446.5 55.5

06. Protección 
ambiental

443.5 0.7 206.6 46.6 236.9 53.4

07. Urbanización y 
servicios comunitarios

263.8 0.4 124.2 47.1 139.6 52.9

Total 61,971.6 100.0 36,044.8 58.2 25,926.7 41.8

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) al 31 de agosto de 2022 y Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas
Nota: Pueden darse diferencias por aproximación.
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Presidencia, ministerios y secretarías y otras dependencias del Ejecutivo
Participación en la asignación presupuestaria por Finalidad

Segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022

10. EDUCACIÓN

34.9%

08. SALUD

19.0%

05. ASUNTOS ECONÓMICOS

18.4%

03. ORDEN PÚBLICO Y
SEGURIDAD CIUDADANA

10.2%

11. PROTECCIÓN SOCIAL

5.1%

01. SERVICIOS PÚBLICOS
GENERALES

4.0%

02. DEFENSA

3.6%

04. ATENCIÓN A DESASTRES Y
GESTIÓN DE RIESGOS

2.5%
09. ACTIVIDADES DEPORTIVAS,
RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN

1.3%

06. PROTECCIÓN AMBIENTAL

0.7%

07. URBANIZACIÓN Y SERVICIOS

0.4%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) al 31 de agosto de 2022 y Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas



30

Avances en el 
cumplimiento de la 

planificación estatal

3



31

3 Avances en el cumplimiento 
de la planificación estatal

3.1. INVERSIÓN FÍSICA EN EL MARCO DE LA PLANIFICACIÓN 
ESTATAL

3.1.1. A nivel nacional

Para el caso de la inversión pública, el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), es el conjunto de 
entidades, normas y procedimientos que permite llevar de manera ordenada el ciclo del proyecto, que 
por su objetivo y naturaleza estratégica, constituyen medios para la entrega de bienes o prestación de 
servicios a la población, para lo cual se llevan a cabo construcciones, ampliaciones y actividades que sean 
necesarias para remplazar o conservar la infraestructura existente, como las reposiciones y mejoramientos 
de infraestructura para la educación, salud, agua y saneamiento, seguridad y transporte.

En el Sistema de Información de Inversión Pública, al cierre del segundo cuatrimestre, se encuentran 
7,599 proyectos a nivel nacional con presupuesto vigente, de los cuales, 5,563 proyectos registran 
ejecución; es decir, el 73.2% de los proyectos vigentes cuentan con avances en su ejecución.

Inversión nacional
Segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022

Nivel de decisión

Vigente En ejecución

Proyectos Peso 
porcentual Proyectos Porcentaje

Organismo Ejecutivo 326 4.3 202 62.0

Descentralizadas 234 3.1 93 39.7

Gobiernos locales* 3,902 51.4 3,079 78.9

Consejos Departamentales de 
Desarrollo (CODEDE)

3,137 41.3 2,189 69.8

Total 7,599 100.0 5,563 73.2

Fuente: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
Nota: En los gobiernos locales se incluyen proyectos que forman capital fijo y que no forman capital fijo
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Al realizar análisis comparativo de los ejercicios fiscales de 2018 al 2022, al cierre del segundo cuatrimestre, 
se verifica el aumento notable de la cantidad de proyectos vigentes. Durante esa temporalidad, la 
totalidad de proyectos en ejecución se incrementó en 266.5%, equivalente a 4,045 proyectos. Destaca el 
comportamiento en la ejecución de proyectos por parte de los Consejos Departamentales de Desarrollo, 
acreditándose que el incremento de 1,974 proyectos, lo cual representa un aumento en 918.1%.

Inversión nacional
Proyectos en ejecución

Al segundo cuatrimestre de los ejercicios fiscales 2018-2022

Nivel de decisión 2018 2019 2020 2021 2022

Organismo Ejecutivo 150 191 109 162 202

Descentralizadas 63 53 41 49 93

Gobiernos locales* 1,090 1,301 1,192 723 3,079

Consejos Departamentales de 
Desarrollo (CODEDE)

215 1,149 778 1,959 2,189

Total 1,518 2,694 2,120 2,893 5,563

Fuente: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
Nota: En los gobiernos locales se incluyen proyectos que forman capital fijo y que no forman capital fijo

Además, es relevante indicar que la ubicación geográfica de los proyectos en ejecución comprueba 
el alcance nacional de la inversión física realizada por el Estado. El mayor número de proyectos se 
encuentran en ejecución por parte de los gobiernos locales y los Consejos Departamentales de 
Desarrollo, lo cual permite descentralizar el desarrollo de proyectos a nivel municipal y departamental. 
Entre las circunscripciones territoriales con mayor número de proyectos en ejecución, se encuentran 
Huehuetenango, San Marcos, Quiché y Guatemala.
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Inversión nacional
Distribución geográfica de los proyectos en ejecución

Segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022

NIVEL DE DECISIÓN PROYECTOS
EN EJECUCIÓN

Organismo Ejecutivo 202

Descentralizadas 93

Gobiernos Locales* 3,079

CODEDES 2,189

Total 5,563

Simbología
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Asimismo, dentro de la inversión nacional, según su tipología, destacan los proyectos vinculados a la 
infraestructura vial con el 34.5% del total de proyectos vigentes, la infraestructura educativa con el 15.8% 
y los sistemas de agua potable con el 12.4%.

Inversión nacional por tipo de proyecto
Segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022

Tipo de proyectos con 
presupuesto vigente Proyectos Peso 

porcentual En ejecución

Infraestructura vial 
(carreteras, calles, puentes, pasos a desnivel)

2,618 34.5 1,977

Infraestructura educativa 
(escuelas de preprimaria y primaria, institutos y 
centros universitarios)

1,199 15.8 810

Sistemas de agua potable 943 12.4 661

Sistemas de saneamiento 
(alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y 
de desechos sólidos)

502 6.6 354

Infraestructura de salud 
(centros  de salud, puestos de salud, CAIMI, CAP, 
hospitales)

398 5.2 297

Desarrollo Urbano y Rural 
(parques, mercados, urbanización, salones)

321 4.2 248

Otros sectores 1,618 21.3 1,216

Total 7,599 100.0 5,563

Fuente: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

Asimismo, respecto al avance físico se muestra un progreso del 44.3% que se obtiene del promedio 
general de todos los proyectos que se encuentran en ejecución a nivel estatal. Destaca el 48.5% de avance 
de los gobiernos locales y el 47.4% correspondiente al avance de los proyectos a cargo del Organismo 
Ejecutivo.
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Avance de la ejecución física de la inversión nacional
Segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022

(Porcentajes)

GOBIERNOS LOCALES

48.5%

ORGANISMO
EJECUTIVO

47.4%

DESCENTRALIZADAS

23.2%

CODEDE

40.3%

Avance de ejecución física nacional

44.3%

Fuente: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
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3.1.2. A nivel del Organismo Ejecutivo

En lo que respecta a los proyectos de infraestructura, al finalizar agosto de 2022, el Organismo Ejecutivo 
registra 326 proyectos vigentes que forman capital fijo a cargo de los ministerios de Estado; de los 
cuales, 202 proyectos se encuentran en ejecución. Por lo tanto, el 62.0% de los proyectos vigentes del 
Organismo Ejecutivo registran avances en su ejecución.

Inversión del Organismo Ejecutivo
Estado de proyectos por entidad 

Segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022
(Cantidad de proyectos)

Entidad
Proyectos 

con 
presupuesto

Proyectos 
en ejecución

Proyectos 
pendientes de 

ejecución

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura 
y Vivienda

221 150 71

Ministerio de Desarrollo Social 52 36 16

Ministerio de Cultura y Deportes 13 4 9

Ministerio de Gobernación 13 2 11

Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación

11 4 7

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 8 3 5

Ministerio de Educación 7 2 5

Autoridad para el Manejo Sustentable de la 
Cuenca del Lago de Atitlán

1 1 0

Total 326 202 124

Fuente: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

En cuanto a la distribución de proyectos en ejecución dentro del Organismo Ejecutivo, según la entidad a 
cargo, se constata que la mayor participación la tiene el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura 
y Vivienda con 150 proyectos en ejecución y el Ministerio de Desarrollo Social con 36 proyectos en 
ejecución. 

Los restantes 16 proyectos en ejecución corresponden a los Ministerios de Cultura y Deportes, de 
Gobernación, de Agricultura, Ganadería y Alimentación, de Salud Pública y Asistencia Social, de Educación, 
y, a la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán.
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Inversión del Organismo Ejecutivo
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022
(Cantidad de proyectos en ejecución)

Tipo de proyecto Cantidad
Camino rural 8

Carretera 70

Centro de Atención Integral Materno Infantil (CAIMI) 1

Centro de Atención Permanente (CAP) 10

Centro de Salud 5

Edificio 5

Escuela Bicentenario 4

Escuela de la Reforma 1

Escuela Primaria 10

Hospital 1

Instituto Diversificado 4

Muro de contención 25

Muro perimetral 1

Paso a desnivel 3

Puente vehicular 2

Total 150

Fuente: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

Inversión del Organismo Ejecutivo
Ministerio de Desarrollo Social

Segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022
(Cantidad de proyectos en ejecución)

Tipo de proyecto Cantidad
Calle 7

Camino rural 17

Capacitación 1

Carretera 3

Escuela Primaria 2

Instituto Básico 1

Sistema de agua potable 2

Sistema de alcantarillado sanitario 2

Sistemas de tratamiento aguas residuales 1

Total 36

Fuente: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
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Inversión del Organismo Ejecutivo
Otros ministerios y entidades del Organismo Ejecutivo

Segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022
(Cantidad de proyectos en ejecución)

Entidad / Tipo de proyecto Cantidad
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Centro de acopio 1

Sistema de riego 3

Ministerio de Cultura y Deportes

Instalaciones deportivas y recreativas 3

Museo 1

Ministerio de Gobernación

Complejo de precursores para eliminación de sustancias ilícitas 1

Comisaria 1

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Centro de salud 1

Hospital 1

Puesto de salud 1

Ministerio de Educación

Instituto Diversificado 2

Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán

Sistemas de tratamiento aguas residuales 1

Total 16

Fuente: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

3.2 INVERSIÓN Y DESARROLLO HUMANO

Generalmente, se hace referencia al alto porcentaje que los gastos de funcionamiento ocupan en el 
total del Presupuesto del Estado; sin embargo, dentro de esta clasificación se encuentran los gastos en 
Desarrollo Humano, que en realidad constituyen una inversión social caracterizada en productos que se 
entregan a la población en temas como: educación, salud, orden público y seguridad ciudadana; atención 
a desastres y gestión de riesgos, entre otras funciones. 

Asimismo, en este rubro se ubican las remuneraciones a maestros, médicos, enfermeras y la Policía 
Nacional Civil, entre otros, lo cual se traduce en logros de desarrollo social tangibles y de atención directa 
al ciudadano en materia de cobertura escolar, atención médica en sus distintos niveles, la atención a la 
pandemia y seguridad ciudadana. 

De esta cuenta, el porcentaje de ejecución financiera en inversión social, al segundo cuatrimestre del 
ejercicio fiscal 2022, es de 56.1% equivalente a Q33,030.9 millones erogados respecto al presupuesto 
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Ejecución presupuestaria de inversión y desarrollo humano
Segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022

(Montos en millones de Quetzales)

vigente de Q58,867.0 millones. Los mayores niveles de ejecución se encuentran en educación (Q10,994.7 
millones), urbanización y servicios comunitarios (Q6,344.5 millones) y salud (Q6,032.2 millones).

Avance de ejecución en inversión social

56.1%

0.0 2,000.0 4,000.0 6,000.0 8,000.0 10,000.0 12,000.0

Educación

Urbanización y Servicios Comunitarios

Salud

Orden Público y Seguridad Ciudadana

Asuntos Económicos

Protección Social

Protección Ambiental

Atención a Desastres y Gestión de Riesgos

Actividades Deportivas, Recreativas y Culturales

Defensa

Servicios Públicos Generales

10,994.7

6,344.5

6,032.2

3,687.8

2,311.9

1,591.7

731.4

650.4

337.8

270.8

77.7

Fuente: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
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Sector económico

• Mejoramiento de la perspectiva para Guatemala por parte de tres calificadoras de riesgo internacional, 
debido al fortalecimiento de las expectativas de crecimiento y estabilidad macroeconómica.

• Confirmación de proyectos de inversión extranjera por un monto total de US$1,060 millones en la 
creación y lanzamiento de la Ventanilla Única para las Inversiones y Socialización de la Ventanilla Única 
de Comercio Exterior para la mejora del clima de negocios y fortalecimiento de la competitividad.

• 1,024 préstamos otorgados a empresarios propietarios de microempresas, pequeñas y medianas 
empresas, por un monto total de Q80,641,886.35 con recursos provenientes del Fondo Nacional para 
el Desarrollo de la MIPYME.

• 70 MIPYME con distintivo Sello Blanco que permite al empresario posicionar sus productos de 
calidad en los mercados locales e internacionales.

• Construcción de carretera CA-09 Norte, tramo III, Sanarate - El Rancho (Mm 57+000 al Km. 84+450).

• Construcción de la bifurcación CA-13 (Km. 314) Modesto Méndez – final puente sobre río San Ramón, 
entrada Raxruhá.

• 717 km rehabilitados y mejoras de la red vial estratégica del tercer orden, correspondiente al 67.0% 
de la meta de 1,063 km 

• Aprobación del proyecto de alianza público privada de la Autopista Escuintla - Puerto Quetzal.

• 1,388 trabajadores temporales fueron vinculados a una oportunidad de empleo en Canadá y Estados 
Unidos de América.

• Implementación de la plataforma electrónica para el registro de reclutadores de personas 
trabajadoras guatemaltecas para la prestación de servicios o ejecución de obras en el exterior.

• 27 constancias de buenas prácticas laborales fueron entregadas a empresas privadas, representan 
a 13,730 trabajadores que gozan de sus derechos laborales.

• 5,735 inspecciones generales de trabajo realizadas a nivel nacional, se recaudaron por concepto de 
sanciones administrativas Q2,975,497.26 millones.

• 5,245 personas beneficiadas con becas de aprendizaje de idioma inglés para empleo y enfermería.

• 242 becas otorgadas a jóvenes de 18 a 24 años por un plazo de 4 meses, como aprendices de un 
determinado oficio para obtener su primera experiencia laboral por medio de la Beca Mi Primer 
Empleo.

• Lanzamiento de la Alianza para la Acción hacia una Economía Verde, iniciativa conjunta entre 
cinco organismos de las Naciones Unidas
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Sector salud

Sector educación

• 2,587 acuerdos de nombramientos de personal aprobados, de los cuales 1,963 como personal 
permanente y 1,171 como personal temporal, para la prestación de los servicios de salud a la población 
en general.

• 856 comadronas a nivel comunitario se reconocieron como Promotoras de la Lactancia Materna 
en las áreas de salud del Quiché (Cunen, Chicamán, Uspantán), Chiquimula (Olopa) y Sololá (Sololá, 
Santiago Atitlán).   

• Capacitación al personal técnico en la detección de la viruela del mono (Virus de la Varicela Zóster), 
en tiempo real. 

• 5 farmacias municipales fueron abiertas beneficiando a un promedio de 200,678 personas, con 
más de 154 medicamentos seguros y de calidad a bajo costo.

• Apertura de 14 ventas sociales de medicamentos en los diferentes departamentos, logrando 
cobertura en este tipo de servicio en 145 municipios.

• Mejoramiento de centro de atención permanente (CAP) Santa María Chiquimula, Totonicapán.

• 22,662 niños de primera infancia (de 0 a 4 años y su familia) atendidos en el programa de educación 
inicial “Acompáñame a crecer”.

• 5,883 establecimientos públicos del ciclo diversificado beneficiados con el programa de Becas en 
inglés.

• 2,544,041 de estudiantes de preprimaria y primaria beneficiados con el seguro médico escolar en 
301 municipios.

• 2,697,734 estudiantes de preprimaria y primaria beneficiados en el programa de alimentación 
escolar para contribuir a su crecimiento, aprendizaje, rendimiento escolar y la formación de hábitos 
alimenticios saludables.

• 114 módulos educativos instalados para el nivel preprimario, con cobertura estimada para 3,420 
estudiantes.

• 162 estudiantes, profesionales y servidores públicos beneficiados con becas y crédito educativos.

• Construcción de la escuela bicentenaria finca La Industria Km. 58.10 carretera al Puerto de San José, 
Escuintla.

• Remozamiento de la escuela primaria oficial urbana de niñas tipo federación Dr. Ulises Rojas Benfell.
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Sector seguridad

• 29 estructuras criminales desarticuladas dedicadas a la extorsión, homicidio, trata de personas, 
asesinato, robo agravado, lavado de dinero, violaciones y narcotráfico.

• Incautación de diferentes tipos de droga (cocaína, marihuana procesada, marihuana semillas 
crack, heroína) valorada en Q161,689,703.51; así como incautación de dinero en diferentes monedas 
valoradas en Q8.457,560.10.

• Destrucción de 946 toneladas métricas de precursores.

• Captura de 20 personas con fines de extradición relacionadas con narcotráfico. 

• 5 narco laboratorios destruidos afectando al crimen organizado.

• 13 pistas de aterrizaje clandestinas inhabilitadas.

• Personal de la Policía Nacional Civil capacitado, permitiendo el ascenso al grado inmediato 
superior de 74 elementos, especialización de 1,220 agentes en diversas materias y 2,500 personas en 
el programa del curso básico para policía.

• 700 motocicletas fueron adquiridas y distribuidas en todo el país para fortalecer la cobertura y 
presencia policial.

• 1,751 organizaciones comunitarias, municipales y departamentales de prevención de la violencia y 
el delito conformadas. 

• 87,294 operaciones terrestres, 40,236 marítimas y 6,857 aéreas, para proteger el territorio nacional.

Sector seguridad 
alimentaria y nutricional

• Línea base establecida para la medicación correspondiente en la ejecución de la Gran Cruzada por 
la Nutrición.

• 260,237 productores beneficiados con insumos, capacitación y asistencia técnica, así como el 
manejo y conservación de los recursos naturales. 

• 166,980 raciones de alimentos entregadas a 147,162 familias vulnerables con riesgo de inseguridad 
alimentaria por pérdida de cosechas, urgencia o gravedad. 

• 33,904 productores de agricultura familiar beneficiados con seguro agrícola por riesgo climático. 

• 29,863 agricultores beneficiados con estipendios por implementación de prácticas de conservación 
de suelos. 

•  3,947 metros cuadrados de sistema de riego mejorado en La Palma, Río Hondo, Zacapa. 
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Sector desarrollo social

• 413,702 transferencias monetarias condicionadas en salud y educación para 79,514 personas a nivel 
nacional.

• 19,852 familias beneficiadas con 133,662 transferencias monetarias condicionadas para compra de 
alimentos.

• 137,166 personas beneficiadas con el programa de Aporte Económico del Adulto Mayor.

• 259,156 raciones de alimentos servidas a niños, niñas y adolescentes atendidos en 35 Centros de 
Atención y Educación Integral.

• 2 comedores sociales inaugurados, ubicados en San Jerónimo Alta Verapaz y en Poptún, Petén.

• 5,689,676 raciones de alimentos servidos en 63 comedores sociales ubicados en 18 departamentos.

• 1,679 personas en situación de pobreza y pobreza extrema beneficiadas con andadores, bastones, 
exámenes médicos, muletas, pañales, servicios funerarios, sillas de ruedas y otros servicios sociales.

• Ejecución de Q30,794,136.99 por parte del Fondo de Desarrollo Social en dotaciones, servicios e 
infraestructura para el desarrollo social.

• Implementación de la Ley de Interés Preferencial para Facilitar el Acceso a la Vivienda Social.

Sector energético y minero

• Apoyo social temporal a consumidores de gas propano por un total, al segundo cuatrimestre, de 
Q.302,390,908.21.

• Apoyo social temporal a consumidores de gasolina y diésel por un total, al segundo cuatrimestre, 
de Q2,060,899,473.86.

• Apoyo social temporal a los usuarios regulados de distribución final de energía eléctrica que 
consumen mensualmente entre 101 kWh hasta 15 kWh por medio de la Ley de Fortalecimiento al 
Aporte Social de la Tarifa Eléctrica.

• Promoción de la diversificación de la matriz energética por medio de la implementación de la Ley 
de Incentivos para la Movilidad Eléctrica.

• Impulso del Plan de Expansión de Generación PEG-4-2022  para la contratación de nuevas plantas 
por parte de las distribuidoras de energía.
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Sector cultural

• Revitalización, habilitación del Patrimonio con la puesta en Valor del Parque Arqueológico Tayasal, 
Museo Nacional de Arte de Guatemala (MUNAG) Fase II y Mantenimiento de Techos del Complejo de 
Museos Nacionales en Zona 13.  

• 52 Casas de Desarrollo Cultural implementadas a nivel municipal y atendidas por equipo técnico y 
con pertinencia e inclusión cultural. 

• Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura deportiva y recreativa con más de 
Q121.0 millones para el fomento de la actividad física, la recreación, para la integración social y la 
disminución de la violencia en las comunidades, tal como el Parque de la Paz, zona 21; además, de 
infraestructura de museos con una inversión de Q8.0 millones en el Proyecto de Takalik Abaj. 

• Aporte económico de Q2.4 millones al sector artístico, con el propósito de mitigar los efectos 
sociales y económicos provocados por la Pandemia Covid-19. 

• Remozamiento del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y puesta en escena de la obra PAABANC, 
beneficiando a más de 50,000 personas.

Sector relaciones exteriores

• Ampliación de los espacios físicos en consulados de Estados Unidos de América, para mejorar los 
servicios de documentación, asistencia, atención y protección consular para los guatemaltecos.

• Fortalecimiento de la representación diplomática de carácter bilateral, multilateral y regional, a 
través de visitas con funcionarios de alto nivel, tanto a nivel interno como internacional.

• Posicionamiento del país en materia de comercio, inversión y turismo, por medio de las Consejerías 
Comerciales con ferias, ruedas de negocios, misiones comerciales e inversión.

• Avance en las acciones de conservación y estabilización de los límites terrestres, fluviales y lacustres 
entre Guatemala y los países vecinos para mantener la integridad territorial de la nación.
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Fomento a la transparencia 
institucional

• Proceso de presupuesto abierto para fortalecer la transparencia y calidad del gasto, en el cual 
se abordaron los temas: gran cruzada por la nutrición; brecha educativa; reactivación económica; 
programas sociales y generación de empleo entre otros, como proceso de diálogo participativo.

• Implementación del portal de transparencia del Gobierno de Guatemala que incluye información 
de datos abiertos, transparencia fiscal, ONG´s, préstamos externos, fideicomisos, transparencia 
presupuestaria e información pública.

Sector ambiental

• 468,870 plantas sembradas a nivel nacional dentro del Plan de Reforestación Nacional.

• 560 toneladas de desechos sólidos flotantes recolectadas en la barda del Rio Motagua, Aldea el 
Quetzalito, Puerto Barrios.

• 44,836 personas fueron capacitadas sobre la gestión integral de los residuos y desechos sólidos 
comunes.

• 1,739,061 metros cúbicos de aguas residuales fueron tratadas en reducción de la carga contaminante 
para el Lago de Amatitlán.

• 21,216 metros cúbicos de desechos sólidos flotantes y plantas acuáticas fueron extraídos del Lago 
de Amatitlán.

• 35 hectáreas de reforestación y mantenimiento de áreas aledañas al Lago de Amatitlán.

• 196 guardarecursos capacitados y 4,763,615 personas sensibilizadas en la prevención de incendios 
forestales dentro de áreas protegidas por el Estado.

• 3,413 operativos de control y vigilancia realizados y 309 especímenes reintroducidos, rescatados 
y decomisados, en función de la restauración, protección, conservación de las áreas protegidas y la 
diversidad biológica.

• Prórroga de los contratos de concesión para el aprovechamiento integral de los recursos naturales 
renovables de tres Unidades de Manejo ubicadas en la Zona de Usos Múltiples de la Reserva de 
Biosfera Maya (RBM) del Petén, con una superficie total de 113,110.82 hectáreas, beneficiando 
directamente a 1,896 familias.

• Instauración de 2 nuevas Unidades de Manejo Comunitarias con una superficie de 71,225 hectáreas, 
beneficiando a 668 familias con el aprovechamiento lícito de especies forestales maderables.
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• Confirmación de certificaciones ISO en Gestión de Calidad y Antisoborno para el Ministerio de 
Finanzas Públicas.

• Creación del tablero de seguimiento de los proyectos estratégicos presidenciales.

• Presentación oficial de los resultados del ranking de la Gestión Municipal 2020-2021.

• 10 ministerios cuentan con el programa de Gobierno Electrónico para su implementación.

• Implementación de procedimientos en el marco del Acuerdo No. A-028-021 de la Contraloría General 
de Cuentas, que establece el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental (Sinacig).

• Formulación del Quinto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2021-2023 con la participación 
de representantes de organizaciones sociales y de la institucionalidad pública.

• Jornadas interinstitucionales de información y sensibilización en la lucha contra la corrupción 
y la transparencia gubernamental en los departamentos de Quetzaltenango, Sololá, Guatemala y 
Zacapa, con la participación especialmente de la juventud.

• Realización de Mesas Técnicas de Acceso a la Información Pública en el Organismo Ejecutivo, con 
la participación de los encargados de las Unidades de Información Pública, Contraloría General de 
Cuentas, Institución del Procurador de los Derechos Humanos, Comisión Presidencial de Gobierno 
Abierto y Electrónico y Comisión Presidencial contra la Corrupción.

• Implementación del proyecto de “Transparencia laboral en el sector público” para transparentar 
contrataciones en entidades del Organismo Ejecutivo mediante la identificación de posibles casos 
de cobro ilegal de comisiones.

• Elaboración de metodología para desarrollar Diagnósticos Institucionales de Transparencia 
para identificar fortalezas y debilidades institucionales en materia de transparencia, lucha contra 
la corrupción, rendición de cuentas, información pública y otros aspectos relacionados con el buen 
funcionamiento gubernamental. 
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Publicidad de la 
rendición de cuentas del 

Organismo Ejecutivo

5
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5
Publicidad de la rendición 
de cuentas del Organismo 
Ejecutivo

Los productos de rendición de cuentas (informe, presentación y videos), así como los principales logros de 
todas las entidades que conforman el Mecanismo de Rendición de Cuentas del Organismo Ejecutivo se 
encuentran disponibles en la página web de cada institución. De igual forma, en el portal de la Comisión 
Presidencial contra la Corrupción se ha habilitado un apartado específico (https://www.cpcc.gob.gt/
informes-rendicion-de-cuentas1/) en el que se encuentra, de manera sistematizada, todos los informes, 
presentaciones y videos que ha presentado cada entidad con ocasión de los ejercicios de rendición de 
cuentas del Organismo Ejecutivo.

Adicionalmente, para obtener la información consolidada, este informe se puede consultar y descargar 
en las siguientes páginas oficiales:

• Ministerio de Finanzas Públicas (www.minfin.gob.gt)
• Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (www.segeplan.gob.gt/nportal)
• Comisión Presidencial contra la Corrupción (www.cpcc.gob.gt).
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