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I. Presentación 
 

El Centro Internacional para 

Investigaciones en Derechos Humanos 

pone a disposición  de la sociedad 

guatemalteca el Boletín No. 3 en el marco 

del Observatorio del Gasto Social a nivel 

municipal. En esta ocasión se hace un 

análisis del ciclo presupuestario 2017 de 

las municipalidades de Amatitlán, 

Guatemala, Mixco y Villa Nueva. 

Como punto de partida se realiza una 

revisión sobre la situación de las políticas 

públicas que existen a nivel municipal 

buscando aportar información sobre la 

orientación del gasto social municipal a 

partir de la existencia o no de políticas 

públicas.  Cabe destacar la necesidad que 

existan políticas públicas formales que 

orienten el quehacer municipal para el 

cumplimiento de los derechos humanos, 

por tal el título se refiere a la idea que, sin 

una guía orientadora, el gasto social 

puede ir a la deriva si no se logran 

identificar objetivos estratégicos claros y 

acciones concretas que coadyuven al 

mejoramiento de la calidad de vida de la 

ciudadanía. 

Posteriormente se aborda una revisión de 

la ejecución presupuestaria por 

municipalidad durante el año 2017, 

aportando datos globales sobre los 

resultados de la ejecución presupuestaria 

para dicho año, buscando discutir sobre la 

calidad del gasto social municipal y 

resaltar los principales rubros que han 

sido priorizados durante el año. 

Por último, se hace una revisión sobre el 

gasto social con equidad de género, con el 

objeto de visibilizar aquellos rubros que 

hacen énfasis en aportar a la inclusión de 

género. Para lo cual se presenta el caso 

particular del municipio de Mixco. Con 

este boletín se pretende aportar algunos 

insumos para la discusión del 

presupuesto para el gasto social 

municipal y la necesidad de orientarlo a 

través de políticas públicas. 
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II. Notas metodológicas del boletín 
 

Para llevar a cabo el presente boletín, se 

recurrió a la solicitud de acceso a 

información pública a través de las 

ventanillas que cada una de las 

municipalidades tienen a disposición del 

público. La consulta versó 

específicamente sobre la disponibilidad 

de políticas públicas a nivel municipal. La 

pregunta básica fue sobre si las 

municipalidades poseen políticas 

públicas municipales enfocadas a los 

temas de: a) Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, b) Salud, c) Educación, y d) 

Género (inclusión y desarrollo de las 

mujeres).  

La consulta anterior fue con el objeto de 

conocer no solo los documentos de 

política pública municipal que pudieran 

existir, sino además se buscaba saber 

cuándo fue aprobada la política, qué acta 

le dio vida, quién es el ente rector, y 

fundamentalmente qué renglones 

presupuestarios le dan vida a la misma, es 

decir en el caso de existir política pública 

municipal con cuánto presupuesto cuenta 

para su implementación. 

Se ha tomado además como referencia en 

el análisis de las políticas públicas 

municipales el marco conceptual que en 

2015 planteó la Secretaría de 

Planificación y Programación de la 

Presidencia – Segeplán – en su Guía para 

elaboración de políticas públicas, esto 

debido a que se constituye en el referente 

para la formulación de políticas públicas 

en Guatemala. 

Para la parte del monitoreo de la 

ejecución presupuestaria enfocado al 

gasto social municipal, se recurrió a la 

información oficial que las 

municipalidades reportan al Portal de 

Gobiernos Locales del Ministerio de 

Finanzas Públicas 

(http://portalgl.minfin.gob.gt/Paginas/P

ortalGobiernosLocales.aspx). Es 

importante indicar que la municipalidad 

de Guatemala al cierre del boletín no 

había actualizado los datos en el Portal de 

Gobiernos Locales del Ministerio de 

Finanzas Públicas, por lo que los datos 

están hasta el 31 de agosto de 2017, 

aunque se sabe que no es comparable con 

las otras municipalidades que sí 

reportaron hasta el 31 de diciembre, se 

decidió mantener el análisis del municipio 

de Guatemala por formar parte de los 

municipios priorizados por el 

Observatorio del Gasto Social. 

En los casos en que se ha utilizado datos 

de población para calcular el gasto social 

per cápita municipal, se han tomado las 

Proyecciones de Población del Instituto 

Nacional de Estadística. 

  

http://portalgl.minfin.gob.gt/Paginas/PortalGobiernosLocales.aspx
http://portalgl.minfin.gob.gt/Paginas/PortalGobiernosLocales.aspx
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III. Análisis de la situación de las políticas públicas municipales 

en gasto social 
 

Un elemento importante inicialmente es 

comprender la importancia de las 

políticas públicas, por lo que en el 

siguiente recuadro se tiene una síntesis de 

cómo se entiende en el contexto 

guatemalteco a las políticas públicas. 

 

 

Es importante resaltar que, para que 

cualquier política pública sea exitosa 

requiere no solamente de una buena 

formulación y planificación, sino que 

fundamentalmente requiere que se le 

destinen los recursos financieros 

necesarios para que la misma 

efectivamente sea implementada. En ese 

sentido la Guía de Segeplán (2015) señala 

que:

 

El esfuerzo de alineación de las políticas y su concreción en planes estratégicos y 

operativos cobra vida únicamente si encuentra asidero en la gestión presupuestaria, 

específicamente la formulación e implementación de los presupuestos anuales y 

multianuales. Es en este momento en el que se identifican de manera clara y precisa 

las intervenciones públicas que pueden motivar los cambios esperados, además de 

que de manera concreta se identifican y proveen, los bienes y servicios que 

propiciaran el bienestar de los ciudadanos y contribuye a mejorar la calidad del 

gasto público. (P. 24) 

Recuadro No. 1 ¿Qué es una política pública?  

Como se señala en la Guía para la formulación de políticas públicas elaborada por la 

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán, 2015, P. 16) 

no existe un concepto único de políticas públicas, ya que este depende del contexto, 

la temporalidad y las diferencias de pensamiento, por lo cual difieren los enfoques, 

criterios y aproximaciones que los individuos realizan en cuanto a la realidad de un 

fenómeno o asunto de interés. 

Es así que se define a las políticas públicas aquellas que:  

…constituyen cursos de acción estratégica del Estado y del gobierno basadas en la 

participación y legitimidad ciudadana, los marcos jurídicos y políticos nacionales e 

internacionales, orientadas a propiciar el bienestar y el goce de los derechos 

humanos de la población guatemalteca en su diversidad y en los diferentes niveles 

de organización del territorio nacional, sobre la base de los diferentes instrumentos 

de gestión pública y el sistema de planificación nacional que favorezcan procesos 

efectivos de coordinación, transparencia, seguimiento, monitoreo y evaluación, así 

como de rendición de cuentas. (Segeplán, 2015, P. 16) 
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Para fines prácticos se toma entonces la 

definición de Segeplán sobre políticas 

públicas, entendiendo a la política pública 

municipal como aquella que es creada, 

aprobada e impulsada por los gobiernos 

locales. De esa cuenta a continuación se 

presenta una síntesis de la situación de las 

políticas públicas en las municipalidades 

analizadas en este boletín. 

 

 

a. Tipos de políticas públicas municipales 

 

Tabla I: Tipos de políticas públicas municipales 

Política Amatitlán Guatemala Mixco Villa Nueva 

SAN 

Coordinan la 

política nacional 

con la SESAN.  

Coordinan la 

política nacional 

con la SESAN. Sin 

embargo la 

Dirección de 

Salud Y Bienestar 

Municipal está 

trabajando una 

propuesta. 

No cuenta. 

Coordinan la 

política nacional 

con la SESAN. 

No cuenta. 

Coordinan la 

política nacional 

con la SESAN.  

Educación 

No cuenta. 

Señalan que en 

el presupuesto 

existen 

programas 

destinados a 

educación.  

No cuenta sin 

embargo poseen 

una Dirección de 

Educación y 

Cultura, así como 

programas de 

jardines 

infantiles, de 

niñez y 

adolescencia en 

riesgo de calle y el 

programa Con tus 

hijos cumple. 

No cuenta. Poseen 

programas y 

proyectos en la 

estructura 

presupuestaria. 

No cuenta. Poseen 

el Programa de 

Fortalecimiento a 

la educación del 

Municipio. Así 

como proyectos de 

inversión en su 

POA. 
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Tabla I: Tipos de políticas públicas municipales 

Política Amatitlán Guatemala Mixco Villa Nueva 

Salud 

No cuenta. 

Señalan que en 

el presupuesto 

existen 

programas 

destinados a 

salud. 

No cuenta, sin 

embargo, 

actualmente la 

Dirección de 

Salud Y Bienestar 

Municipal está 

trabajando una 

propuesta 

No cuenta. Poseen 

programas y 

proyectos en la 

estructura 

presupuestaria. 

No cuenta. Pero 

poseen el Centro de 

Coordinación 

Interinstitucional 

de Salud (CCIS), 

asimismo tienen 

una propuesta de 

estudio para el 

fortalecimiento del 

Sistema de Salud 

Local de Villa 

Nueva. Además 

cuentan con 

proyectos de 

inversión en su 

POA. 

Género 

Actualmente 

están 

trabajando la 

política 

Municipal de 

Género. Señalan 

que en el 

presupuesto 

existe lo 

referente a la 

oficina 

municipal de la 

mujer y todas 

sus actividades 

No cuenta, sin 

embargo, 

actualmente la 

Dirección 

Municipal de la 

Mujer está 

trabajando una 

propuesta 

No cuenta. Poseen 

programas y 

proyectos en la 

estructura 

presupuestaria. 

Sí cuentan con la 

“Política Municipal 

de promoción y 

desarrollo integral 

de las mujeres –

PMPDIM-” y 

cuentan con el 

denominado “Plan 

de equidad de 

oportunidades 

2017-2020”. 

Asimismo, dentro 

del presupuesto 

municipal cuentan 

con varios 

proyectos de 

inversión social. 

Fuente: Elaboración propia con base a información brindada por las municipalidades a través de 

solicitud de acceso a información pública, enero-febrero 2018.  

El cuadro anterior representa una síntesis 

de las políticas públicas, como se aprecia, 

únicamente Villa Nueva cuenta con una 

política pública específica. En el caso de 

los otros municipios existen acciones 

encaminadas a desarrollar políticas 

públicas, sin embargo, según refieren las 

respuestas dadas por las 

municipalidades, se encuentran en 

proceso de elaboración. 
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b. Políticas públicas municipales vigentes 

De las respuestas obtenidas a través de 

acceso a información pública, únicamente 

la municipalidad de Villa Nueva cuenta 

con una política con enfoque de género, 

sin embargo, es importante indicar que en 

el caso de Mixco poseen la denominada 

“Política Pública Municipal para la 

seguridad ciudadana y prevención de la 

violencia del municipio de Mixco 2014-

2029”. 

Caso de Villa Nueva 

Un hecho importante a señalar es que 

durante el año 2017 esta municipalidad 

aprobó la “Política Municipal de 

promoción y desarrollo integral de las 

mujeres –PMPDIM- 2017-2020” y junto a 

ella el denominado “Plan de equidad de 

oportunidades 2017-2020” según el acta 

3958-2017 con fecha 18 de octubre de 

2017. Esta política usa de marco 

referencial la Política Nacional de 

Desarrollo Integral de la Mujer 2008-

2023 que fue aprobada por el Acuerdo 

Gubernativo 302-2009. 

A través de la Dirección Municipal de la 

Mujer fue formulada la política, siendo 

dicha instancia básicamente el ente 

responsable de su implementación. La 

política contempla los siguientes ejes: 

a. Desarrollo económico y 

productivo con equidad; 

b. Equidad en el desarrollo de la 

salud integral; 

c. Erradicación de la violencia 

contra las mujeres 

d. Equidad laboral; 

e. Participación socio política; 

f. Mecanismos institucionales y 

g. Equidad educativa para las 

mujeres en el municipio. 
Fuente: (DMM Villa Nueva, 2017, P. 4) 

Es importante reconocer el avance en la 

formulación de dicha política que busca 

generar oportunidades con equidad de 

género, estableciendo no solo objetivos 

estratégicos de política, sino grandes 

líneas que pretenden armonizar el 

quehacer municipal con la política 

nacional, lo cual de por sí es un logro 

importante. 

 

c. Ausencia o carencia de políticas públicas municipales 

 

Como ya se ha indicado, únicamente Villa 

Nueva posee una política pública 

municipal en el rubro de género. El resto 

de municipalidades carecen de 

documentos de política como tal, aunque 

poseen una serie de iniciativas que van 

enfocadas a los rubros analizados en el 

boletín. 

En el caso de Amatitlán cuentan con 

programas dentro de su estructura 

presupuestaria, en el tema de educación 

cuentan con el programa 14 Gestión de la 

Educación local de calidad. Como por 

ejemplo los servicios básicos de 

educación básica y diversificada, servicios 

básicos de educación y cultura, el 

programa de acompañamiento en 

alfabetización.  Por otro lado, en el caso de 

salud tiene el programa 21 Apoyo a la 

salud preventiva. Asimismo, en equidad 

de género, dentro del programa 22 Apoyo 

al desarrollo económico local cuentan con 

un proyecto de Fortalecimiento al 
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desarrollo integral de la mujer del 

municipio de Amatitlán. 

Por su lado la municipalidad de 

Guatemala a través de la Secretaría de 

Asuntos Sociales desarrolla programas y 

proyectos relacionados con el cuidado, 

atención y protección, educación formal a 

la niñez y adolescencia especialmente 

enfocada a aquellos que se encuentran en 

condiciones de marginalidad, precariedad 

y/o riesgo social. Para ello refieren los 

siguientes programas: 

 Programa Municipal de Jardines 

Infantiles 

 Programa Municipal de Niñez y 

Adolescencia en Riesgo de Calle 

 Programa Municipal CON TUS 

HIJOS CUMPLE 

Fuente: Resolución No. UDI-293-

2018 

En el tema educativo cuentan además con 

la Dirección de Educación y Cultura, 

siendo el ente rector municipal de toda 

clase de actividades culturales, educativas 

y artísticas. Por lo cual cuentan con 

escuelas municipales educativas, escuela 

de danza municipal, escuela de música, 

entre otras.  

Para el municipio de Mixco, como se 

señaló arriba, cuentan con una política 

pública municipal enfocada a la seguridad 

y la prevención de la violencia. En los 

grandes rubros de gasto social aquí 

analizados no cuentan con ninguna 

política pública, aunque al igual que las 

otras municipalidades poseen en su 

estructura presupuestaria programas, 

proyectos y actividades enfocados a salud, 

educación y género. Asimismo, en la 

respuesta de información pública refieren 

que actualmente están desarrollando el 

denominado “Plan de Desarrollo 

Municipal de Mixco” indicando que en su 

última etapa conlleva el planteamiento y 

propuesta de políticas públicas 

municipales derivado del diagnóstico y 

plan de estrategias de desarrollo que 

obtengan de dicha formulación, lo cual 

tienen proyectado culminar durante 

2018. 

Con base a la información recibida de las 

municipalidades, pese a que no existen 

actualmente políticas públicas 

municipales, sí hay acciones encaminadas 

para su formulación, por lo cual se 

requerirá esperar que durante 2018 

puedan darse a conocer públicamente por 

parte de las municipalidades dichas 

políticas públicas.  

Por otro lado es importante indicar que 

aunque se carece de políticas públicas a 

nivel municipal, las cuatro 

municipalidades realizan acciones, 

programas y proyectos que poseen 

estructura presupuestaria para gasto 

social en género, salud, educación y 

seguridad alimentaria  y nutricional.  

Por tanto, las políticas públicas 

municipales pueden representar un 

mecanismo de ordenamiento y 

establecimiento de prioridades 

municipales que lleven a un uso más 

efectivo y eficaz de la disponibilidad 

presupuestaria de cada una de las 

municipalidades. 

 

d. Presupuesto para las políticas públicas municipales 

Como ya se ha indicado, solo Villa Nueva 

cuenta con una política municipal con 

equidad de género, sin embargo, es 

importante señalar que el documento de 

política carece de un apartado en donde 

se especifique el presupuesto que la 
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municipalidad destinará para la 

implementación de dicha política. Por 

tanto, aunque se cuenta con el documento 

de política, ahora la municipalidad 

requiere incorporarla a su estructura 

presupuestaria con el fin de hacerla 

operativa y que trascienda más allá de su 

formulación hacia la implementación. 

Por otro lado, las cuatro municipalidades 

desarrollan acciones en materia de salud, 

educación, género y seguridad 

alimentaria y nutricional (esta 

específicamente bajo la dirección y 

coordinación con la SESAN, por lo que 

presupuestariamente se encuentra fuera 

de las finanzas municipales) y se 

encuentran en sus diferentes estructuras 

presupuestarias bajo programas, 

subprogramas, proyectos y acciones 

específicas.  

En el caso de Guatemala, en el acta de 

creación de la Dirección de Educación y 

Cultura (Acuerdo de Alcaldía No. AA-66-

2007) de la Municipalidad de Guatemala, 

establece en el artículo 6 la Previsión 

Presupuestaria, indicando que es la 

Dirección Financiera la responsable de 

realizar las operaciones presupuestarias 

y contables necesarias para asignar 

recursos financieros, asignando partidas 

presupuestarias a nivel de programa, 

subprograma y actividad. Según la 

información brindada por la 

municipalidad para el 2017 el techo 

presupuestario fue de Q 3,994,099.10, 

mientras que para 2018 el monto 

asciende a Q 8,349,997.52.

 

IV. Análisis del Gasto social municipal año 2017 
 

Previo al análisis específico de los rubros 

de gasto social municipal se presenta a 

continuación los niveles de ejecución 

presupuestaria de ingresos y egresos para 

el período 2017. 

 

Tabla II: Ejecución presupuestaria de Ingresos por municipalidad durante el 

período 2017 

Municipalidad Monto Vigente Monto Percibido % Percibido 

Amatitlán Q110,175,698.79 Q67,796,267.29 62% 

Guatemala Q1,508,531,643.00 Q245,600,165.83 16% 

Mixco Q508,994,414.65 Q371,099,405.39 73% 

Villa Nueva Q343,017,503.89 Q304,903,742.69 89% 

 Fuente: Elaboración propia con base a datos del Portal de Gobiernos Locales-MINFIN 

En el cuadro anterior se puede apreciar 

que es la municipalidad de Villa Nueva la 

que logró percibir un porcentaje alto de 

sus ingresos, mientras que en el caso de 

Guatemala como se ha observado en los 

boletines anteriores 

(http://www.ogs.ciidhguatemala.org/inf

ormes.html) o bien sigue sin reportar al 

Portal de Gobiernos Locales, o bien 

http://www.ogs.ciidhguatemala.org/informes.html
http://www.ogs.ciidhguatemala.org/informes.html
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efectivamente no logró percibir ni el 20% 

de sus ingresos.  

Tabla III: Ejecución presupuestaria de Egresos por municipalidad durante el 

período 2017 

Municipalidad Vigente Ejecutado % Ejecución 

Amatitlán Q110,175,698.79 Q72,645,999.86 66% 

Guatemala Q1,508,531,643.00 Q112,153,744.74 7% 

Mixco Q508,994,414.65 Q367,761,195.40 72% 

Villa Nueva Q343,017,503.89 Q265,800,801.90 77% 

 Fuente: Elaboración propia con base a datos del Portal de Gobiernos Locales-MINFIN 

Similar a lo señalado con anterioridad, la 

municipalidad de Guatemala al cierre de 

2017 reportó apenas una ejecución del 

7%, lo cual la hace la tasa más baja de las 

municipalidades analizadas, cabe 

destacar que esta municipalidad no ha 

actualizado sus datos, ya que no ha 

reportado al portal del Ministerio de 

Finanzas.  

Por otro lado, se observa que en 

comparación con años anteriores (2016 

por ejemplo) el nivel de ejecución 

presupuestaria se mantuvo en Mixco, en 

el caso de Amatitlán tuvo un incremento 

del 24% respecto al año anterior, 

mientras que Villa Nueva tuvo una baja 

del 3% de su ejecución presupuestaria, en 

el caso de Guatemala no se tiene el dato 

final ya que no ha actualizado su 

información. De cualquier forma, ninguna 

de las municipalidades logró ejecutar el 

total de sus recursos vigentes. Villa Nueva 

es quien reporta la mayor tasa de 

ejecución. 

 

a. ¿Del presupuesto municipal cuánto destinaron a gasto social durante el período 

2017? 

Para responder a esta pregunta se hizo 

una revisión en el Portal de Gobiernos 

Locales  de cuánto destinaron las 

municipalidades en los programas con 

que cuentan para los rubros de gasto 

social en salud, género, educación y 

seguridad alimentaria y nutricional. Por 

lo que se obtuvieron los siguientes datos: 
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Gráfica 1: Porcentaje del presupuesto Municipal destinado a Gasto Social durante 

2017 

 
Fuente: Elaboración propia con base a datos del Portal de Gobiernos Locales-MINFIN 

Nota: Para el caso de la municipalidad de Guatemala los últimos datos actualizados son al mes de 

septiembre 2017 ya que a la fecha no han reportado nuevos datos al Portal de Gobiernos Locales. 

En cuanto al gasto social 

presupuestariamente vuelve a destacar la 

municipalidad de Villa Nueva, quien 

destinó para 2017 aproximadamente el 

28.5% de su presupuesto para cubrir 

rubros del gasto social aquí analizado.  

Otro elemento importante a discutir, es 

¿cuánto representa el presupuesto en 

gasto social para cubrir a la ciudadanía?, a 

continuación se puede ver el gasto social 

per cápita para las municipalidades 

analizadas.  

 

 
Tabla IV: Gasto per cápita del gasto social por municipalidad durante el 

período 2017 
 

Municipio Población 
proyectada 

2017 

Total Gasto social 
Municipal 2017 

Gasto social per 
cápita municipal 

2017 

Amatitlán 121,953 Q  13,423,011.67 Q      110.07 

Guatemala 994,604 Q  21,901,587.00 Q        22.02 

Mixco 501,017 Q102,873,996.87 Q      205.33 

Villa Nueva 587,563 Q  98,027,308.26 Q      166.84 
Fuente: Elaboración propia con base a datos del INE y Portal de Gobiernos Locales-MINFIN 

 

Haciendo el análisis del cuadro anterior, 

se reflejan los montos que por cada 

habitante, las municipalidades están 

destinando en gasto social. En ese sentido, 

la comparación refleja que es la 

municipalidad de Mixco la que está 

haciendo el mayor gasto social per cápita, 

seguida de Villa Nueva. En tercer lugar, se 

ubica Amatitlán y por último 

encontramos al municipio de Guatemala 

que destina aproximadamente Q22.00 

por cada habitante para los rubros de 

gasto social.  

12.18%

1.45%

20.21%

28.58%

Amatitlán

Guatemala

Mixco

Villa Nueva

Porcentaje del presupuesto 
Municipal destinado a Gasto 

Social período 2017

%
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b. Orientación del gasto social municipal  

¿De qué específicamente se habla cuando 

se hace alusión al gasto social municipal? 

Para responder a esta interrogante a 

continuación se detalla en qué programas, 

proyectos o acciones las municipalidades 

están ejecutando presupuesto. 

 

Amatitlán 

La Municipalidad de Amatitlán durante el 

período fiscal 2017 destinó 

aproximadamente Q7.8 millones en 

rubros de gasto social distribuidos de la 

siguiente forma: 

 

Gráfica 2: Porcentaje de gasto social por rubro. Municipalidad de Amatitlán durante 

2017 

 
Fuente: Elaboración propia con base a datos del Portal de Gobiernos Locales-MINFIN 

Como se observa, para esta municipalidad 

el mayor gasto para 2017 fue en el rubro 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 

en concreto en el programa denominado 

Prevención de la desnutrición crónica. El 

rubro que sigue es el del programa 

Gestión de la educación local de calidad 

que absorbe el 33% del presupuesto 

destinado a gasto social. Asimismo, 

cuenta con el programa de apoyo a la 

salud preventiva, sin embargo, es el que 

menos recursos posee, con alrededor del 

1%.  

Por su lado la Dirección Municipal de la 

Mujer y el programa de Fortalecimiento al 

desarrollo integral de la mujer del 

municipio de Amatitlán cuentan con el 8% 

de los Q7.8 millones destinados a gasto 

social 

En el siguiente cuadro se ven los niveles 

de ejecución presupuestaria para cada 

uno de los rubros de gasto social para 

Amatitlán: 

8%

33%

1%

58%

Porcentaje de gasto social por rubro 
Municipalidad de Amatitlán 2017

Género

Educación

Salud

SAN
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Tabla V: Ejecución presupuestaria por rubro en la Municipalidad de Amatitlán durante 
2017. 

Rubro Monto Vigente Monto Devengado % Ejecución 

Género Q        198,240.00 Q        114,843.53 58% 

Educación Q        832,913.67 Q        154,613.29 19% 

Salud Q    4,376,964.18 Q    2,763,304.05 63% 

SAN Q        149,000.00 Q          83,726.75 56% 

Total Gasto Social Q    7,865,893.82 Q    4,226,603.26 54% 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del Portal de Gobiernos Locales-MINFIN 

El rubro de salud con el programa de 

Apoyo a la salud preventiva es el que tiene 

un mayor nivel de ejecución, pese a que el 

programa de Prevención de la 

desnutrición crónica tuvo el 58% del total 

de los recursos disponibles para gasto 

social, no logró alcanzar un porcentaje 

alto de ejecución, por lo que dejó de 

utilizar el 44% de los recursos con los que 

según la información presupuestaria 

contaba. 

Por su lado el programa de Gestión de la 

educación local de calidad fue el que 

menos logró ejecutar su presupuesto, 

dejando de ejecutar más del 80% de sus 

recursos. 

 

Guatemala 

Para el caso de Guatemala debe indicarse 

que en su estructura presupuestaria no 

aparece ningún rubro vinculado a 

Seguridad Alimentaria y Nutricional, por 

lo que del presupuesto total para gasto 

social se contó para 2017 con lo siguiente: 

 

Gráfica 3: Porcentaje de Gasto Social por rubro. Municipalidad de Guatemala 

durante 2017 

 
Fuente: Elaboración propia con base a datos del Portal de Gobiernos Locales-MINFIN 
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62%
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Porcentaje de gasto social por rubro 
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Guatemala posee varios programas 

destinados a los rubros de salud, siendo 

estos los que absorben la mayor cantidad 

de recursos de gasto social. En este rubro 

se tomó en consideración el programa de 

Educación y Cultura, el de Desarrollo 

Social Municipal en concreto lo referido a 

Útiles educacionales y culturales, el 

programa de Desarrollo Social que se 

enfoca a Equipo educacional, cultural y 

recreativo, el programa de Recursos 

Humanos que cuenta con Becas de 

estudio en el interior, y por último las 

Transferencias Municipales, que se 

refiere a las Transferencias a 

instituciones de enseñanza. 

El rubro que sigue es el de Salud, que 

ocupa el 21% del presupuesto para gasto 

social realizando actividades de Salud 

Municipal, Servicios médico-sanitario. 

Cuenta además con un programa de 

Emergencias Municipales para proveer de 

Útiles menores médico-quirúrgicos y de 

laboratorio. Asimismo refleja la 

adquisición de productos medicinales y 

farmacéuticos, y por último tiene 

transferencias a instituciones de salud y 

asistencia social. 

A continuación se puede ver el porcentaje 

de ejecución para cada uno de los rubros: 

 

 
Tabla VI: Ejecución presupuestaria por rubro en la Municipalidad de Guatemala 

durante 2017. 
 

Rubro Monto Vigente Monto Devengado % Ejecución 

Género Q3,860,400.00 Q339,838.70 8.80% 

Educación Q4,530,435.00 Q636,062.50 14.04% 

Salud Q13,510,752.00 Q1,510,717.51 11.18% 

Total Gasto Social Q21,901,587.00 Q2,486,618.71 11.35% 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del Portal de Gobiernos Locales-MINFIN 

Cabe destacar que desafortunadamente al 

cierre de la revisión la Municipalidad de 

Guatemala no había actualizado su 

reporte de datos al Portal de Gobiernos 

Locales, por lo que los niveles de 

ejecución no reflejan los datos finales del 

período fiscal 2017. Como se aprecia, 

hasta el 31 de agosto de 2017 los niveles 

de ejecución de gasto social en general fue 

apenas de alrededor del 11%. El rubro de 

educación fue el que mayor nivel de 

ejecución reportó, mientras que el más 

bajo fue el referido a género, casi llegando 

a un 9% de ejecución. 

 

Mixco 

Para el caso de la Municipalidad de Mixco 

destinaron para 2017 aproximadamente 

Q103 millones para gasto social, el cual 

fue distribuido de la siguiente forma: 
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Gráfica 4: Porcentaje de Gasto Social por rubro. Municipalidad de Mixco durante 

2017 

 
Fuente: Elaboración propia con base a datos del Portal de Gobiernos Locales-MINFIN 

El programa de Prevención de la 

desnutrición crónica pareciera haber sido 

la prioridad para esta municipalidad, 

como se aprecia en la gráfica anterior 

absorbió el 87% del total de recursos para 

gasto social. Mientras que educación se 

quedó con un 7% con el programa de 

guarderías y el programa de gestión 

integral de apoyo educativo y social 

(SOSEA).  

Por su lado en el rubro de género a través 

de la Dirección Municipal de la Mujer bajo 

el programa de desarrollo integral de la 

mujer en todos sus ámbitos contó con un 

3%. Por último con un porcentaje similar 

al de Género, se tiene el programa de 

Apoyo a la salud preventiva del mixqueño. 

De lo anterior es importante analizar 

efectivamente cuánto realmente fue 

ejecutado a través de los diferentes 

programas y acciones que la 

Municipalidad de Mixco implementó 

durante 2017. En el siguiente cuadro 

pueden verse los porcentajes de ejecución 

que se logró para cada rubro de gasto 

social analizado en este boletín: 

Tabla VII: Ejecución presupuestaria por rubro en la Municipalidad de Mixco durante 
2017. 

Rubro Monto Vigente Monto Devengado % Ejecución 

Género Q3,129,151.88 Q2,348,116.96 75.04% 

Educación Q6,630,557.66 Q4,831,684.38 72.87% 

Salud Q3,479,688.63 Q2,127,819.18 61.15% 

SAN Q89,634,598.70 Q39,254,305.88 43.79% 

Total Gasto Social Q102,873,996.87 Q48,561,926.40 47.21% 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del Portal de Gobiernos Locales-MINFIN 

Como se aprecia, a pesar de que el rubro 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

concentra los recursos, ejecutaron menos 

del 50% de los recursos. Es la DMM la que 

aunque tiene un presupuesto bajo, tuvo la 

mejor tasa de ejecución en los rubros de 

gasto social alcanzando el 75% de 

ejecución.  Por su lado educación dejó de 

3%

7%
3%

87%

Porcentaje de gasto social por rubro 
Municipalidad de Mixco 2017

Género

Educación

Salud

SAN



 

18 
 

ejecutar alrededor del 27% de sus 

recursos vigentes. De igual forma en el 

rubro de salud se dejó de ejecutar 

alrededor del 40%. Esto implica un reto 

para la municipalidad en tanto los rubros 

de gasto social son fundamentales para 

atender a la ciudadanía. 

 

Villa Nueva 

La municipalidad de Villa Nueva para el 

período fiscal 2017 destinó de su 

presupuesto alrededor de Q98 millones, 

los cuales distribuyó de la siguiente 

forma: 

 

 

Gráfica 5: Porcentaje de Gasto Social por rubro. Municipalidad de Villa Nueva 

durante 2017 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base a datos del Portal de Gobiernos Locales-MINFIN 

Similar al caso de Mixco, para la 

Municipalidad de Villa Nueva el programa 

más grande presupuestariamente 

hablando es el de Prevención de la 

desnutrición crónica que obtuvo el 78% 

de los recursos para gasto social.  Por su 

lado los programas de educación como 

gestión de la educación local de calidad, el 

programa de infraestructura educativa y 

deportiva y el mejoramiento de los 

centros educativos del municipio 

obtuvieron un 12% de dichos recursos. 

En el rubro de salud el municipio cuenta 

con el programa de apoyo a la salud 

preventiva, además posee un 

departamento de salud al cual de los Q98 

millones señalados con anterioridad le 

destinaron el 9% de los mismos. Por 

último se encuentra el rubro de género 

que obtuvo un 1%, específicamente la 

Dirección municipal de la mujer. 

En el siguiente cuadro puede apreciarse 

los niveles de ejecución presupuestaria 

para cada uno de los rubros de gasto 

social analizados: 
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12%

9%

78%
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Tabla VIII: Ejecución presupuestaria por rubro en la Municipalidad de Villa Nueva 
durante 2017. 

Rubro Monto Vigente Monto 
Devengado 

% Ejecución 

Género Q663,738.64 Q604,656.41 91.10% 

Educación Q11,972,297.82 Q3,888,240.96 32.48% 

Salud Q8,807,093.06 Q5,734,550.23 65.11% 

SAN Q76,584,178.74 Q50,684,307.36 66.18% 

Total Gasto Social Q98,027,308.26 Q60,911,754.96 62.14% 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del Portal de Gobiernos Locales-MINFIN 

Villa Nueva logró ejecutar del 

presupuesto destinado para rubros de 

gasto social alrededor del 62%. La mejor 

tasa de ejecución fue la de la Dirección 

Municipal de la Mujer, mientras que la 

más baja fue la del rubro en educación que 

dejó de ejecutar casi un 67% de los 

recursos.  

Tanto salud como el rubro de seguridad 

alimentaria y nutricional tuvieron casi un 

mismo nivel de ejecución de sus recursos 

disponibles, alrededor del 65% y 66% 

respectivamente.

V. Análisis del gasto social en derechos específicos de las 

mujeres 
 

Como se ha indicado con anterioridad, 

existen diversos programas, acciones y 

proyectos que las municipalidades están 

implementando para cubrir rubros de 

gasto social. En este apartado se ve 

específicamente aquellos programas que 

van en relación a la equidad de género, 

específicamente en brindar 

oportunidades a las mujeres en cada una 

de las municipalidades. 

Aunque se sabe que el resto de programas 

y acciones que las municipalidades 

implementan pueden aportar a la 

inclusión de género, en este apartado se 

enfoca en aquellos que explícitamente 

hacen alusión a gasto social a mujeres, 

esto debido a que en la sociedad por lo 

general las mujeres no tienen acceso a 

todas las oportunidades, generándose 

discriminación de género, por lo que las 

acciones que en este caso las 

municipalidades emprendan para 

atender los derechos específicos de las 

mujeres son relevantes a resaltar en tanto 

representan un avance para la búsqueda 

de la equidad de género . 

Un primer elemento a destacar es ¿cuánto 

del presupuesto municipal se destina o 

esta específicamente etiquetado como 

gasto en mujeres? Para responder a la 

pregunta se buscaron los programas, 

acciones, dependencias o instancias que 

hacen su labor atendiendo a mujeres. El 

presupuesto refleja que del total del 

presupuesto las municipalidades están 

destinando lo siguiente: 
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Tabla IX: Porcentaje de los presupuestos municipales destinados específicamente 

para mujeres durante 2017. 

Municipalidad Porcentaje de presupuesto destinado a mujeres 

Amatitlán 1% 

Guatemala 0.26% 

Mixco 0.61% 

Villa Nueva 0.19% 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del Portal de Gobiernos Locales-MINFIN 

Como se puede apreciar, el porcentaje 

destinado es bastante bajo, ya que 

únicamente en el caso de Amatitlán 

alcanza el 1%, sin embargo, esta es la 

municipalidad con el presupuesto más 

pequeño de todas las municipalidades 

analizadas. Por otro lado, el resto de las 

municipalidades se encuentran por 

debajo del 1% del presupuesto destinado 

a gasto específico de mujeres.  

Esto representa un reto para las cuatro 

municipalidades, ya que deberán discutir 

la necesidad de poder brindar más 

recursos para atender a mujeres, 

buscando así brindar oportunidades que 

permitan una participación más 

equitativa de esta población. 

Para el caso de Amatitlán, en su estructura 

presupuestaria durante el período fiscal 

2017 contaban con lo siguiente: 

Tabla X: Estructura presupuestaria de la Municipalidad de Amatitlán destinado a mujeres 
durante 2017. 

Descripción Monto Vigente Monto 
Devengado 

% 
Ejecución 

Dirección Municipal de la Mujer Q   198,240.00 Q       114,843.53 57.93% 

Fortalecimiento al desarrollo Integral de 
la Mujer del Municipio de Amatitlán  

Q   832,913.67 Q       154,613.29 18.56% 

Total Q 1,031,153.67 Q  269,456.82 26.13% 

 Fuente: Elaboración propia con base a datos del Portal de Gobiernos Locales-MINFIN 

Como se aprecia en el caso de Amatitlán 

aparece no solo la DMM, sino que a la vez 

aparece un programa de fortalecimiento 

al desarrollo integral de las mujeres. Sin 

embargo, como se aprecia en el cuadro 

anterior del presupuesto vigente para 

2017 no lograron ejecutar de manera 

efectiva. Alrededor de Q800 mil dejaron 

de ser utilizados.   

Lo anterior da cuenta de la necesidad de 

formular políticas públicas que permitan 

al municipio de Amatitlán, y en específico 

a la DMM lograr implementar de mejor 

forma sus acciones, programas, etc. 

Logrando así utilizar de manera efectiva 

los recursos financieros con los que 

cuentan. 

Para el municipio de Guatemala en la 

estructura presupuestaria se puede 

identificar lo siguiente: 
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Tabla XI: Estructura presupuestaria de la Municipalidad de Guatemala destinado a mujeres 
durante 2017 

Descripción Monto Vigente Monto 
Devengado 

% Ejecución 

Dirección Municipal de la Mujer Q         3,860,400.00 Q 339,838.70 8.80% 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del Portal de Gobiernos Locales-MINFIN 

En este punto debe recordarse una vez 

más que la Municipalidad de Guatemala al 

cierre del presente boletín no había 

actualizado sus datos en el Portal de 

Gobiernos Locales del MINFIN por lo que 

una vez más presenta la menor tasa de 

ejecución de todas las municipalidades 

analizadas.  

Por otro lado, el gasto para la DMM en 

función de su presupuesto vigente es uno 

de los más bajos de todas las 

municipalidades, a pesar de ser la 

municipalidad que cuenta con un 

presupuesto más grande. 

En cuanto a Mixco se tiene el siguiente 

programa:  

 
Tabla XII: Estructura presupuestaria de la Municipalidad de Mixco destinado a mujeres durante 

2017 

Descripción Monto Vigente Monto Devengado % Ejecución 

Desarrollo social de la mujer en 
todos sus ámbitos 

 Q   3,129,151.88   Q         2,348,116.96  75.04% 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del Portal de Gobiernos Locales-MINFIN  

Como se aprecia, para Mixco se logró una tasa de ejecución superior a Amatitlán y 

Guatemala. El programa acá analizado es impulsado específicamente a través de la 

Dirección Municipal de la Mujer.  Es importante reconocer que esta municipalidad está 

tratando de impulsar acciones para brindar oportunidades para las mujeres, como lo es el 

caso de las mujeres albañiles en la localidad (ver recuadro No. 2). 

Recuadro No. 2 Caso de Mixco: Mujeres albañiles y policías municipales 

Las políticas públicas orientan estratégicamente las prioridades del servicio y 

funcionariado público hacia la atención de la población, sin embargo, la ausencia de 

éstas no limitan la realización de acciones que tengan este fin, pueden incluirse 

actividades presupuestarias o programas que vayan enfocados a mejorar la 

situación de un segmento poblacional.  

Se tomó el caso de la Municipalidad de Mixco, no por sus programas de formación 

para mujeres (que se imparten por facilitadores y está a cargo de la DMM), sino por 

a la participación de mujeres en actividades laborales (temporales), donde se ha 

involucrado a mujeres en trabajos asignados tradicionalmente a hombres.  

Durante las visitas del equipo de CIIDH a Mixco, se pudo constatar personal 

femenino brindando seguridad en edificios municipales y mientras se remozó la 

“Calle Real” se vio mujeres en labor de albañilería; ambas observaciones motivaron 

a la indagación sobre si este tipo de contrataciones se debían a una casualidad, una 

práctica o a una política municipal. 



 

22 
 

 

Para el caso de Villa Nueva en la estructura presupuestaria se da cuenta de lo siguiente: 

 
Tabla XIII: Estructura presupuestaria de la Municipalidad de Villa Nueva destinado a 

mujeres durante 2017 

Descripción Monto Vigente Monto Devengado % 
Ejecución 

Dirección Municipal de la Mujer Q             663,738.64 Q          604,656.41 91.10% 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del Portal de Gobiernos Locales-MINFIN 

De las cuatro municipalidades analizadas 

únicamente la Dirección Municipal de la 

Mujer de Villa Nueva logró tener un 

porcentaje alto de ejecución por encima 

del 90%, aunque como ya se ha indicado, 

es uno de los presupuestos más bajos para 

este tipo de dirección. 

  

El 7 de febrero 2018 se realizaron entrevistas a agentes de la Policía Municipal y a 

albañiles que trabajaban en la construcción del arco de ingreso al casco municipal 

de Mixco. Las motivaciones de cada una de las entrevistadas fueron diversas, sin 

embargo, los puntos en común fueron la oportunidad laboral que se les daba y la 

segunda aportar a la economía familiar. 

“En casa sólo somos nosotros dos, mi esposo y yo. Yo con mi trabajo ayudo a mi 

mamá que es viuda, tengo a mis hermanitas que están estudiando (...) Estuve 

dejando papelería en todos lados y de casualidad vine a dejar a la muni y fue el 

lugar donde más rápido me llamaron. Si mucho dos semanas. Sólo me llamaron 

de RRHH y me dijeron trabajo para qué era, en el área de infraestructura de 

albañil, y acepté”. (Irma M. de la Cruz) 

             

Con esto y con la información proporcionada por la Municipalidad de Mixco, no 

podemos establecer que se siga una política de inclusión en género, sino más bien 

una buena práctica, que de continuarse fortaleciendo o se institucionalice (mediante 

una política municipal) puede tener un impacto positivo en el municipio. 
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VI. Conclusiones y recomendaciones 
 

a. El Centro Internacional para 

Investigaciones en Derechos 

Humanos, luego de elaborar el 

tercer boletín del Observatorio 

del Gasto Social a nivel municipal, 

concluye para el período fiscal 

2017 que: 

b. Existen esfuerzos a nivel 

municipal por encaminar la 

formulación y elaboración de 

políticas públicas a nivel 

municipal, que, durante el período 

analizado, según respuesta de las 

propias municipalidades se 

encuentran en proceso de 

elaboración y discusión. 

Únicamente la municipalidad de 

Villa Nueva cuenta con una 

política municipal denominada 

“Política Municipal de promoción 

y desarrollo integral de las 

mujeres –PMPDIM” la cual busca 

fortalecer el rol y participación de 

las mujeres con equidad de 

oportunidades y desarrollo 

económico, sin embargo, dicha 

política no cuenta con un 

apartado presupuestario. 

c. Con respecto a la ejecución 

presupuestaria, tanto de ingresos 

como de egresos, para las cuatro 

municipalidades analizadas se 

evidencia una caída en los niveles 

de ejecución presupuestaria en 

comparación con años anteriores. 

d. Las cuatro municipalidades no 

han logrado ejecutar el 100% de 

los recursos que destinan para los 

rubros de gasto social, Villa Nueva 

es el municipio que mejor ha 

logrado ejecutar el gasto social 

con más del 60% de ejecución. El 

resto de municipios no alcanzan el 

50% de ejecución. 

e. El gasto social para atender 

derechos específicos de las 

mujeres en las municipalidades 

analizadas demuestra que se 

realizan únicamente a través del 

trabajo de la Dirección Municipal 

de la Mujer, siendo por tanto el 

ente el rector en esta materia, sin 

embargo, como demuestra la 

información presupuestaria es 

una de las instancias que cuenta 

con la menor asignación de 

recursos, que no exceden más allá 

del 1% del presupuesto municipal 

vigente para 2017. 

Dentro de las principales 

recomendaciones a señalar se tienen 

las siguientes:  

1. Es necesario reconocer los 

esfuerzos y la necesidad de poder 

tener planes efectivos y reales que 

permitan la implementación de 

programas, acciones y proyectos, 

de allí la necesidad de generar 

políticas públicas municipales 

específicas que permitan guiar el 

gasto social a nivel municipal. 

2. Para el caso específico de la 

Municipalidad de Guatemala, se 

exhorta a que pueda brindar 

información actualizada a la 

ciudadanía, específicamente 

actualizando la información 

presupuestaria en el Portal de 

Gobiernos Locales del MINFIN. 

3. Se recomienda a las 

municipalidades mejorar los 

mecanismos de implementación 

de programas, proyectos y 

acciones encaminadas al gasto 

social en género, salud, educación 

y seguridad alimentaria y 

nutricional para lograr la efectiva 
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ejecución de los recursos 

financieros disponibles a fin de 

atender con calidad y eficiencia a 

la ciudadanía. 

4. Se recomienda a las cuatro 

municipalidades discutir la 

importancia que tiene la 

Dirección Municipal de la Mujer 

en cada municipio a fin de 

incrementar sustancialmente los 

recursos financieros con que 

actualmente disponen, con el 

objeto de que tengan mayor 

liquidez para implementar sus 

programas, acciones y proyectos. 

5. A las diferentes DMM se 

recomienda poder elaborar una 

Política Municipal de la mujer, tal 

como lo hizo la municipalidad de 

Villa Nueva, esto con el fin de 

orientar el gasto social y 

establecer objetivos estratégicos 

de corto, mediano y largo plazo. 

Además, se sugiere agregar el 

componente presupuestario para 

la implantación de dicha política. 

6. Aunque se reconoce la 

importancia de la política 

municipal de la mujer creada en 

Villa Nueva, se recomienda hacer 

un agregado a la misma sobre el 

presupuesto que dicha política 

requiere para su efectiva 

implementación. 
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