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INVERSIÓN 
MUNICIPAL EN 

EDUCACIÓN
Una necesidad real y urgente
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Ante  la necesidad  real y urgente  de invertir 
en educación,  las corporaciones municipales,   
por medio de la delegación que les puede ser 
conferida por parte del Ministerio de Educación, 
han respondido para el mejoramiento de  la 
infraestructura –remozamiento y construcción 
de aulas, edificios y  áreas deportivas– de 

centros educativos públicos y por cooperativa. Así también para la 
contratación de  docentes, entrega de útiles escolares y desarrollo 
de programas de formación técnica, dirigidos a fortalecer la calidad 
educativa. 

El apoyo municipal anual, que cuenta con la subvención 
presupuestuaria estatal del 7%, destinada a inversión social, 
ha beneficiado a miles de estudiantes de los diferentes niveles 
educativos, tanto del subsistema escolar como extraescolar. 
La inversión sin duda alguna ha sido fundamental y necesaria, 
sin embargo  cada año debe incrementarse y planificarse de 
manera organizada y consensuada con las autoridades educativas 
departamentales y sus enlaces municipales.  Los resultados podrán 
verse reflejados en el desarrollo y crecimiento económico de los 
municipios.

La Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) ha 
desarrollado el estudio Inversión municipal en educación en los 
departamentos de El Progreso, Guatemala y Sacatepéquez, con 
el objetivo de determinar  la inversión municipal en  programas 
educativos (según   los montos reportados)  y  lograr  el incremento 
anual de la inversión en educación,  dirigido al desarrollo social y 
económico del municipio.   Asimismo, servir como  referente  en  la 
toma de decisiones en cuanto a una mayor inversión en educación 
por parte de los gobiernos municipales, presididos por los  alcaldes.

En tal sentido, el  estudio refleja la realidad de los  41 municipios 
de los tres departamentos seleccionados,   mediante indicadores 
educativos que muestran  la asignación presupuestaria y el nivel 
de inversión  por municipio y departamento.  En la selección de los 
mencionados  departamentos  prevalecieron los siguientes criterios:

a) Pertenecer a diferentes regiones del país, aunque con  
características y resultados educativos similares. b) Ubicarse en los 
primeros diez lugares del índice de avance educativo municipal,  
según análisis realizado sobre el  progreso en la cobertura de 
preprimaria, primaria y ciclo básico,  y  finalización  del nivel primario 
y ciclo básico. Los datos base  corresponden al año 2012 (DIPLAN, 
2013). c) Resultados de las evaluaciones  de lectura de estudiantes 
que cursaron el último año del ciclo diversificado en 2013, propios 
para  verificar el cumplimiento del Currículo Nacional Base, CNB  
(Quim y  Santos, 2013). d) Promedio de años de escolaridad  por 
encima del promedio nacional.

ASIES agradece a las personas y corporaciones municipales que 
contribuyeron a la realización del estudio, que contó con  los valiosos 
aportes y comentarios de los Consultores Guisella Mayén y Luis 
Felipe Linares.  Esperamos que los resultados de la investigación 
sirvan como incentivo al proceso educativo de calidad a nivel 
municipal y departamental.
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Introducción

El informe de investigación Inversión municipal en educación en los  departamentos  de 
El Progreso, Guatemala y Sacatepéquez,  fue  realizado  en el marco del Proyecto Apoyo 
Institucional a Organizaciones de Investigación en Políticas de América Latina, de la 
Iniciativa Think Tank del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 
(IDRC).

La  metodología utilizada de índole cuantitativa y cualitativa  demandó una etapa de 
gabinete   dedicada a  la  revisión documental y la elaboración de instrumentos  para 
obtener la información pertinente. Adicionalmente se recabaron datos  de carácter 
presupuestario  relativos a  los gastos reportados por  cada una de las municipalidades,  
disponibles en el portal fiscal del Ministerio de Finanzas (MINFIN), específico para 
municipalidades, designado como SIAF-MUNI.   Como parte del proceso,  el trabajo 
de campo y los  reportes  se realizaron en conjunto con  los sujetos de estudio: 
Alcaldes,  comisionados de educación en las municipalidades, docentes y directores 
de  escuelas e institutos, padres y madres de familia.

El análisis requirió de  revisión  comparativa en el año 2013, entre los ingresos que 
cada una de las municipalidades reportó y los gastos  ejecutados en educación, de 
acuerdo a la clasificación funcional  de la estructura programática presupuestaria.  

La información recabada con alcaldes, directores de centros educativos, docentes, 
padres y madres de familia, no evidenció que el destino de los montos estuviera 
relacionado o sustentado en algún instrumento de planificación para el desarrollo, 
como planes operativos anuales, planes de desarrollo municipal u otro documento 
que orientara  la inversión de las municipalidades.

Su objetivo  consistió en determinar la inversión en educación que realizan las 
41 municipalidades de los departamentos mencionados.  El estudio  de índole 
cuantitativo y cualitativo,  incluyó información proporcionada por actores clave 
(alcaldes, directores educativos, docentes, padres y madres de familia) y se desarrolló 
en dos fases: a) de gabinete, que principalmente permitió consultar información 
financiera de las municipalidad en el portal oficial del Sistema Integrado de 
Administración Financiera Municipal (SIAF-MUNI);   b) de campo, en la que se  
realizaron entrevistas con actores clave:  padres y madres de familia, directores 
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educativos y  maestros de centros escolares públicos o por cooperativa de cada uno 
de los municipios objeto de estudio.

En la actualidad los gobiernos municipales desempeñan un rol trascendental, como los 
más directos  agentes de desarrollo en el ámbito económico y social,  principalmente 
a través de la inversión que realicen y que contribuye al progreso de sus comunidades.  
Los grandes rubros en inversión de carácter social  incluyen proyectos relacionados 
principalmente con  educación, salud y mejora de infraestructura. 

La inversión en educación por parte de las municipalidades contribuye  al logro de 
los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM (Naciones Unidas, 2000, capítulo 
2) los cuales demandan la ampliación de oportunidades educativas.  El apoyo  ha 
beneficiado específicamente la concreción del Objetivo 2 (ODM 2) relativo a lograr 
la enseñanza primaria universal, que contempla acceso, permanencia  y promoción 
educativa en el nivel primario y el alfabetismo juvenil.

 De acuerdo a los resultados obtenidos, la ayuda de los gobiernos locales  se concentra 
en los niveles preprimario y primario.    A pesar de que el mayor rezago de atención, 
cobertura y calidad se presenta en el nivel medio, la ejecución de gastos es escasa, al 
igual que en el preprimario. Los gastos realizados por las corporaciones municipales  
de cada uno de los departamentos evidencian poca atención a adolescentes y 
jóvenes. Es importante considerar lo antes expuesto ya que el monto de  inversión 
en educación, relacionado   al promedio de años  de educación aprobados,  no 
sobrepasa los 7.5 años.  

Los resultados obtenidos también permiten establecer que los municipios con mayor 
presupuesto para en el año 2013, asignaron un menor porcentaje  a educación. Lo 
anterior pudo ser establecido  en fuente oficial consultada SIAF-MUNI,  que indica  
los gastos que cada uno de los 41 municipios sujetos de estudio realizaron a través 
de los diferentes rubros y niveles.

Como parte del estudio y a partir de los resultados obtenidos, se recomienda que 
las corporaciones municipales asignen mayor presupuesto a programas  de los 
diferentes niveles educativos, ello desde la competencia legal que les permite hacerlo 
(delegación y descentralización según sea el caso de la corporación municipal) y que 
como gobiernos locales interesados en el desarrollo de cada uno de sus municipios, 
puedan no solo conformar la Comisión de Educación dentro de sus corporaciones, 
sino sobre todo impulsar el diseño y aprobación de una política pública municipal 
de educación propia.      
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Inversión municipal en educación en los 
departamentos de El Progreso, 

Guatemala y Sacatepéquez

Fundamentos conceptuales y base legal

  Inversión social

La inversión social es el instrumento o herramienta a través del cual los entes del 
Estado destinan recursos provenientes de la recaudación de impuestos generados por 
las empresas y personas al ámbito de la educación, salud, vivienda y obras públicas, 
entre otros sectores  (Raczynsk, 2009, p. 20). Dicha inversión es denominada también 
gasto público social (GPS) o inversión social pública, pues engloba rubros de egreso 
del Estado que se estima tienen impacto positivo en el desarrollo humano de la 
población de un país. Se diferencian de los gastos de funcionamiento, ya que estos 
son considerados erogaciones dirigidas principalmente a la remuneración del recurso 
humano, uso de bienes y servicios o costos relacionados con las actividades propias 
de la administración estatal.

Según la Clasificación Funcional de Gastos del Fondo Monetario Internacional (FMI), 
el gasto social está constituido por los recursos dirigidos a educación, protección 
del medio ambiente, protección social,  salud, vivienda, servicios comunitarios y 
actividades recreativas,  culturales y religiosas (Donadi  y Mareque, 2014, p. 85).   
Se puede establecer  que los ingresos  destinados a la inversión social favorecen el  
avance en  condiciones  de vida, tales como acceso a servicios de educación y salud, 
transporte,  renovación de recursos naturales, ampliación y mejoramiento de vías 
de acceso, lo cual contribuye con el desarrollo de las actividades económicas de sus 
habitantes y genera crecimiento económico.

Para lograr que la inversión social contribuya con el crecimiento económico y 
reduzca sosteniblemente la pobreza, es necesario contar con políticas económicas 
acompañadas de efectivas asignaciones de recursos financieros, dirigidos 
principalmente a las áreas de educación y salud.  Debido a “la raíz de la estructura 
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financiera” (Sancho, et al. 2001, p. 23), los recursos económicos son absorbidos 
en grandes volúmenes por sueldos y otros gastos de funcionamiento, siendo estos 
también los rubros del presupuesto programado de instancias estatales en general y 
de los sistemas educativos en particular, ejecutados en su totalidad (López, Thomas, 
y Wang, 2003, p. 3). 

La tendencia educativa a nivel latinoamericano en la  administración financiera, como 
lo mencionan  Jaramillo y Artega (2014) consiste en descentralizarla desde el gobierno 
central hacia niveles inferiores de la administración.  La descentralización tiene como 
objetivo  mejorar  la eficiencia del gasto público y  propiciar el involucramiento del 
poder local en procesos financieros. 

Buenas prácticas de descentralización de acuerdo a Galilea, S. y Leonardo Letelier, 
K.S. (2011) como las de Colombia, Chile y México, evidencian la atención y apoyo 
de los gobiernos locales en el tema de cobertura y hoy dan pasos en la atención de 
la demanda de calidad educativa.  Sin embargo, enfatiza en el  replanteamiento en 
la descentralización del municipio, orientado a dar e mayor importancia al ámbito 
educativo,  como medio eficiente para  la ampliación de  servicios sociales básicos 
provenientes  de mayor inversión social.

  Municipio y educación 

El  municipio es definido en el artículo 2 del Código Municipal (Decreto No. 12-2002) 
como: “la unidad básica de la organización territorial del Estado y espacio inmediato 
de participación ciudadana en los asuntos públicos (…) organizado para realizar el bien 
común de todos los habitantes de su distrito” Está dotado de autonomía, condición  
que le brinda capacidad para autorregularse, así como para obtener y disponer de 
recursos  suficientes que le  permitan atender con mayor eficiencia y eficacia  sus 
funciones y contribuir al logro de los fines generales del Estado.

Las municipalidades son más que una división político-administrativa, como lo 
describe Soto Ramírez (1988, p.10),  ya que representan una   “institución universal,  
concebida como  pilar de la sociedad civil que cumple una función de gobierno y de 
logro del bien común,  y reúne condiciones para ser el actor clave del proceso de 
desarrollo”.   
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En la actualidad los gobiernos municipales desempeñan un rol trascendente, 
como los más directos  agentes de desarrollo en el ámbito económico y social,  
principalmente en la inversión que estos realicen en las diferentes áreas para 
contribuir con el  progreso de sus comunidades.  Los grandes rubros en inversión 
de carácter social, incluyen proyectos relacionados principalmente con educación, 
salud, agua potable, saneamiento básico e infraestructura. La inversión en educación 
debiese ser priorizada, ya que la misma representa la base sobre la cual se apoya  la 
salud, nutrición, medio ambiente,  empleo e incluso la libertad política y económica,   
lo cual potencia el  capital humano (Porter, 2005, p. 5). 

La inversión en educación por parte de las municipalidades contribuye con el logro 
de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM (ONU, 2000, p. 55) los cuales 
demandan y exigen la ampliación de oportunidades educativas.  El apoyo brindado 
ha beneficiado específicamente la concreción del Objetivo 2 ODM 2, relativo a lograr 
la enseñanza primaria universal, que contempla acceso, permanencia  y promoción 
educativa en el nivel primario y el alfabetismo juvenil, SEGEPLAN (2010). El acceso 
educativo puede establecerse  a partir de la evolución en cantidad que han tenido 
los  establecimientos a través de los años, creados para atender necesidades de 
cobertura  en cada localidad, mostrada  en el indicador denominado  tasa neta de 
escolaridad, que  para el año 2009 estuvo cercana al 100%, lo cual refleja que casi la 
totalidad de niños tuvo   oportunidad de inscribirse   en el nivel primario (MINEDUC, 
2013).  De acuerdo al Sistema Nacional de Indicadores Educativos, en  2013  la tasa 
neta de escolaridad ha decrecido en un 12% con respecto al año 2009  actualmente 
representa   el  85%.

La permanencia y promoción se establece considerando la  cantidad de niños 
que llega a concluir el nivel primario sin repetir grado  y sin perder continuidad 
en la promoción al grado superior inmediato.  De acuerdo al Mineduc (2013), la 
permanencia ha mostrado poca evolución, pues prevalecen carencias relacionadas  
con la desnutrición, migración, sobreedad y otros aspectos relativos a la calidad 
educativa que aún requieren mayor atención (SEGEPLAN, 2010, p. 22). Para solventar 
las carencias, los gobiernos locales podrían brindar apoyo con más  inversión.

En Guatemala, los gobiernos municipales desempeñan un papel poco relevante 
en el ámbito educativo, que no guarda relación con los mandatos legales 
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vigentes  y la cuantía de los recursos de que disponen.  Esto se debe en parte a 
que sus responsabilidades no están claramente definidas, que  la educación no 
está contemplada entre las  competencias propias del municipio y ante todo, por 
la demostrada preferencia  en  obras de infraestructura y equipamiento urbano 
(edificios municipales, salones de usos múltiples, parques y otros).

  Fundamentación legal

El principal mandato para las municipalidades en materia educativa está contenido 
en el  artículo 257 de la Constitución Política de la República, que asigna el 10%  del 
Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado  a las Municipalidades, que  
deberán destinarlo, en al menos un 90% a “programas y proyectos de educación, 
salud preventiva, obras de infraestructura y servicios públicos que mejoren la 
calidad de vida de los habitantes”.   Dicho porcentaje del presupuesto – denominado 
situado constitucional – debe ser distribuido, según indica el artículo constitucional 
mencionado, en la forma que la ley determine, la cual está señalada en los artículos 
118 a 123 del Código Municipal. 

El artículo 70 del Código Municipal contempla, en su inciso c) “la gestión de la 
educación pre-primaria y primaria, así como de los programas de alfabetización y 
educación bilingüe”, entre las competencias que pueden ser delegadas al municipio 
“en los términos establecidos en la ley”.  La ley vigente para este caso, se supone que 
es la Ley General de Descentralización (Decreto No. 14-2002),  que prevé procesos de 
descentralización, indicando en su artículo 7 que la educación es la primera área entre 
las ocho prioritarias para la descentralización de competencias gubernamentales.  El 
artículo 36 del Código Municipal, por su parte, establece  que “el Consejo Municipal 
organizará las comisiones que considere necesarias para el estudio y dictamen de 
los asuntos que conocerá durante todo el año” y específicamente en el numeral uno  
establece de carácter obligatorio organizar la comisión de “educación, educación 
bilingüe intercultural, cultura y deportes”.

La Ley  de Educación Nacional (Decreto No. 12-91) prescribe que las autoridades 
municipales “quedan obligadas a colaborar con el Ministerio de Educación para el 
cumplimiento de esta ley y su reglamento” y, en el artículo 89, inciso e) incluye, entre 
los recursos que constituyen el régimen económico financiero para la educación 
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nacional, “los aportes económicos de las municipalidades destinados para programa 
de inversión y/o funcionamiento”.  Estas normas requieren ser desarrolladas de  forma 
que permitan cumplir con el mandato del artículo 257 de la Constitución, sin entrar  
en conflicto con los preceptos de la misma Constitución relativos a la autonomía 
municipal. 

Adicionalmente,  el artículo 26 del Decreto 12-91 “Ley de Educación Nacional”, relativo 
a los centros educativos por cooperativa, señala que estos funcionan por medio del 
financiamiento aportado por la municipalidad, los padres de familia y el Ministerio 
de Educación.

Finalmente, es importante comprender la diferencia entre descentralización, 
delegación  y desconcentración. La descentralización, de acuerdo con el artículo 2 de 
la  Ley General de Descentralización es:

“El proceso mediante el cual se transfiere desde el Organismo Ejecutivo a 
las municipalidades y demás instituciones del Estado y a las comunidades 
organizadas legalmente con participación de las municipalidades el poder 
de decisión, la titularidad de la competencia, las funciones, los recursos de 
financiamiento para la aplicación de las políticas públicas nacionales a través 
de la implementación de políticas municipales y locales en el marco de la 
más amplia participación de los ciudadanos, en la administración pública, 
priorización y ejecución de obras, organización y prestación de servicios 
públicos así como el ejercicio del control social sobre la gestión gubernamental 
y el uso de los recursos del Estado”.

Según  la definición,  la descentralización significa el traslado de la titularidad de 
la competencia a una entidad diferente a la que originalmente la tenía asignada,  
y que no existe relación de subordinación entre una y otra. A diferencia de ello, la 
delegación es el traslado de competencias de un órgano a otro de la administración, 
donde el que delega mantiene la titularidad de la competencia y puede revocar el 
traslado, en tanto que   desconcentración es el traslado de funciones desde un nivel 
superior a otro inferior de la misma organización.  La opción por una u otra modalidad 
debe estar determinada, fundamentalmente, por el grado de eficiencia y eficacia que 
se pueda alcanzar en la atención de una determinada competencia y actividad de la 
administración pública.
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1  Conjunto de categorías y niveles  en que se divide y estructura el presupuesto municipal.
2  Gastos no clasificados en otra división.

  Estructura programática1  

Los presupuestos municipales observan la estructura programática  establecida en el 
Manual de Clasificación Presupuestaria, el cual refiere: 

La clasificación por finalidad, función y división del Sector Público (o 
simplemente clasificación funcional), es una codificación  por medio de la 
cual se desglosan  los objetivos socioeconómicos de las instituciones públicas, 
reflejados en los distintos tipos de erogaciones a  realizar.  Las finalidades 
constituyen los objetivos generales que el Sector Público busca  a través de la 
ejecución del presupuesto. Las funciones por su parte, definen los diferentes 
medios que el Sector Público utiliza para la consecución de los objetivos 
generales e  identificación  de las grandes áreas de acción. Tiene una estructura 
sectorial programática vinculada a los sectores que se contemplan en el plan de 
desarrollo nacional. (INFOM, 2010). 

La estructura del gasto y actividades municipales se desarrolla dentro de los sectores 
financiero, vivienda y desarrollo urbano, transporte, energía, salud y asistencia social, 
ciencia y cultura y educación.

En el sector de educación la estructura programática se divide en:

a)  Nivel preprimario y primario,  subdividido  en: 
    Preprimaria
    Primaria
    Alfabetización

b) Educación media con las subcategorías:
    Ciclo básico
    Ciclo diversificado

c)  Educación universitaria o superior.
d)  Educación no atribuible a ningún nivel escolarizado.
f)  Educación n.c.d2.
g)  Servicios auxiliares de la educación 
h)  Investigación y desarrollo relacionados con la educación.

Para cada una de las divisiones mencionadas, la siguiente figura presenta la descripción 
y regulación de gastos que contempla el Manual de Clasificación Presupuestaria:
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Descripción y regulación de gastos en el sector educación

Nota: Información tomada del Manual de Clasificación Presupuestaria (INFOM, 2010).

Educación Preprimaria

Erogaciones destinadas a financiar escuelas y otras instituciones como 
guarderías y centros de atención de cuidado diario para niños y niñas en edades 
de 4 a 6 años, en donde también imparten educación preprimaria bilingüe.

Educación Primaria

Gastos destinados a la atención de necesidades educativas de la población escolar 
de 7-12 años, relacionadas con el programa de autogestión educativa (antes 
Programa de Autogestión Educativa-PRONADE-) y el de primaria acelerada para 
adultos.  Asimismo, se invierte en educación primaria, programas para niños 
con necesidades educativas especiales y becas del nivel primario; alimentación 
escolar, útiles escolares, valijas didácticas para maestros y provisión de textos 
escolares.

Educación Básica

Atención a población en edad escolar 13-15 años, en institutos de educación 
básica por cooperativa o alguna modalidad no escolarizada para jóvenes y 
adultos.  Ofrece becas que se otorgan a esta población y servicios auxiliares de 
educación básica.

Educación Diversificada

Aportes económicos dedicados a la población de 16-18 años en establecimientos 
regulares, institutos por cooperativa y ramas específicas de magisterio, 
bachillerato, perito, secretariado, técnicos industriales y estudios tecnológicos.
También comprende becas otorgadas para este nivel.

Educación universitaria-superior o terciaria

Recursos dedicados a la administración, inspección, gestión y/o apoyo de 
universidades y otras instituciones que imparten educación superior y que 
concluyen con el grado universitario a nivel de licenciatura.

Educación no atribuible a ningún nivel escolarizado
Comprende gastos que el Estado destina a la prestación de servicios de 
educación no definida por niveles, es decir, destinados a programas docentes o 
de educación, para adultos, los cuales no requieren ninguna instrucción previa 
especial.
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  Ingresos municipales

Las fuentes – de carácter tributario y no tributario– de  las que provienen los ingresos 
de las municipalidades están enumeradas en el artículo 100 del Código Municipal. 
Otra fuente la constituyen las  transferencias que recibe del  gobierno central, como 
el aporte por mandato constitucional.  En el cuadro 1 se presenta la descripción  
correspondiente.

Cuadro 1
Fuentes de recursos propios y de transferencias gubernamentales

Fuentes de Recursos Descripción Destino y base legal

1. Propios

a. Boleto de ornato Establecido según monto del sueldo 
de trabajadores entre 18-65 años y 
menores con  permiso de laborar.

Arreglos, jardinización y limpieza de 
lugares públicos. (Carbonell Durán, 
2007)
Decreto No. 121-96  “Ley de 
Arbitrio  de Ornato Municipal”

b. Anuncios en vías públicas Acorde a los metros cuadrados del 
rótulo.

Mantenimiento de parques, ornato 
y limpieza.

c. Arbitrios sobre extracción 
de productos y actividades 
económicas

Sistema de cuotas o tarifas fijas 
variable en cada municipio. Los 
productos pueden ser:

Primarios minerales, vegetales, 
agrícolas, pecuarios e industriales.

Las actividades económicas 
contemplan establecimientos 
comerciales, de servicios, industriales 
así como diversiones y espectáculos.

Funcionamiento
 
Aprobados por el Congreso de la 
República

d. Ingresos no tributarios Comprende tasas municipales, 
ventas de bienes y servicios, servicios 
administrativos, contribución por 
mejoras, multas, arrendamientos y 
otros.

Normativa propia de cada 
municipio.
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Fuentes de Recursos Descripción Destino y base legal

2. Transferencias gubernamentales

a. Aporte constitucional 
anual del 10% (situado 
constitucional) sobre los 
ingresos ordinarios del Estado

El aporte es calculado así :
25% proporcional a la población del 
municipio,
25% en partes iguales entre todas las 
municipalidades,
15% directamente proporcional al 
número de aldeas y caseríos, y 
10% es inversamente proporcional al 
ingreso per cápita ordinario de cada 
municipalidad

Artículo 257 Constitución Política 
de la República

b. Impuesto al Valor Agregado, 
IVA

El IVA-PAZ3 para las municipalidades 
es de 1.5% distribuido con el 
mismo procedimiento del situado 
constitucional.
Es un impuesto al consumo a través 
de  los actos o actividades de 
venta,  permutas, arrendamientos, 
adjudicaciones, donación de bienes 
muebles  o inmuebles, prestación 
de servicios independientes e 
importaciones.

Para financiar programas y 
proyectos de educación, salud, 
infraestructura, introducción 
de servicios de agua potable, 
electricidad, drenajes, manejo 
de desechos o la mejora de los 
servicios actual.

c. Impuesto sobre circulación 
de vehículos terrestres, 
marítimos y aéreos

Se distribuye acorde al tipo de 
vehículo: 
Terrestres de uso particular, de 
alquiler o comercial y de vehículos 
del transporte
a. Urbano de  personas, se destinará 

un 50% a los municipios
b. Extraurbano de personas o de 

carga, remolques se destinará un 
20%

c. Vehículos marítimos en general se 
destinará un 20% a los municipios 
del país

d. Vehículos aéreos de todo tipo   se 
destinará un 30%

Mantenimiento de las calles y 
aceras.
Decreto No. 70-94 “Ley del 
Impuesto sobre Circulación de 
Vehículos Terrestres, marítimos y 
aéreos”.

3  Al principio  del año 1997, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) fue aumentado del 7 al 10%, el  incremento de 3 puntos 
porcentuales encontró su justificación en las metas tributarias que se habían establecido  en los Acuerdos de Paz y en la urgente 
necesidad del gobierno de invertir en salud, educación y seguridad, de allí la denominación IVA PAZ. Los intermediarios financieros 
serían las municipalidades del país (1%), los Consejos Regionales de Desarrollo (1%) y el Fondo para la Paz (1%). En agosto del 
año 2001 con el Decreto No. 32-2001, la alícuota del IVA se incrementó al 12%, destinándose a los municipios un 0.5% adicional 
(ICEFI, 2007).
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Fuentes de Recursos Descripción Destino y base legal

d. Impuesto al petróleo y 
combustibles derivados del 
mismo.

Por cada galón vendido de gasolina 
superior y regular se recaudan  Q0.20 
distribuidos  con la metodología del 
situado constitucional.

Utilización en gastos de 
funcionamiento.
Decreto  No. 38-92 “Ley de 
Impuesto a la Distribución de 
Petróleo Crudo y Combustibles 
Derivados del Petróleo”.

e. Impuesto Único sobre 
Inmuebles, IUSI

Tasa el valor declarado de bienes 
inmuebles.

Un  mínimo de 70% para 
inversiones en servicios básicos y 
obras de infraestructura de interés 
y uso colectivo; y hasta un máximo 
del 30% para gastos administrativos 
de funcionamiento.
Decreto No. 15-98 “Ley del 
Impuesto Único sobre Inmuebles”.

3. Préstamos y empréstitos

Modalidad de gestión: 
1. Con el  Instituto de Fomento 

Municipal
    (INFOM )
2. Préstamos directos otorgados por 

entidades
    bancarias, incluyendo bancos 

internacionales
    como el Banco Centroamericano de
    Integración Económica (BCIE) y otros
    contemplados por el Código Municipal

Para realizar obras y servicios 
públicos de carácter municipal 
o la explotación de sus bienes o 
empresas patrimoniales

4. Otras fuentes

a. Multas administrativas
b. Débito fiscal
c. Intereses devengados por depósitos
e. Convenios de mancomunidades
f. Contratos de concesión de servicios 

públicos
     municipales
g. Donaciones
h. Aportes estatales especiales 

esporádicos 
i.  Venta de bienes inmuebles
j.  De empresas y  fundaciones del 

municipio.

Código municipal
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El análisis de la inversión municipal en educación requirió una revisión preliminar 
y  comparativa entre los ingresos que cada una de las municipalidades reportó y los 
gastos relacionados con educación que fueron ejecutados para el 2013, de acuerdo a 
la clasificación funcional  de la estructura programática presupuestaria5. 

  EL PROGRESO

En el departamento de El Progreso, los datos evidencian que los municipios con 
ingresos más altos  fueron  Guastatoya y Sanarate; el  de menor ingreso es El Jícaro y 
el resto osciló  en promedio entre 20 y 30 millones de quetzales.

El Cuadro 2 muestra el comportamiento del presupuesto municipal y su asignación  
a educación durante 2013, tanto en quetzales como en porcentajes para los ocho 
municipios que integran el departamento de El Progreso.  Los datos reflejan 
diferencias significativas entre los presupuestos de cada una de las corporaciones 
municipales, observándose que a pesar de contar  con mayor presupuesto para  el 
año 2013, los municipios de Sanarate (1.26%) y Guastatoya (4.26%), asignaron un 
reducido porcentaje a educación. 

RESULTADOS

INGRESO MUNICIPAL PRESUPUESTADO Y GASTO 
EN EDUCACIÓN  DE ACUERDO AL SIAF MUNI4

4   Sistema de Información Financiera Municipal,  SIAF MUNI.
5   Las tablas y figuras que se presentan por departamento refieren información de  ingresos totales de cada 

municipalidad y el monto asignado por cada una de ellas a  educación para el año 2013.

Cuadro 2
Ingresos totales y gastos en educación del departamento de El Progreso

Año 2013
No. Municipio Presupuesto anual en 

quetzales
Monto asignado a 

educación en quetzales
Porcentaje municipal 
asignado a educación

1 San Cristóbal 
Acasaguastlán

21,683,305.75 45,600.00 0.21

2 San Agustín 
Acasaguastlán

28,067,973.94 227,816.76 0.81

3 Sanarate 51,274,714.79 644,168.13 1.26

4 Sansare 23,648,560.81 472,800.00 2.00

5 San Antonio la Paz 33,579,141.01 754,810.90 2.25

6 Guastatoya 61,976,115.35 2,638,176.28 4.26

7 El Jícaro 18,605,321.06 931,718.63 5.01

8 Morazán 23,509,567.01 1,267,363.65 5.39
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  GUATEMALA

En el caso del departamento de Guatemala, los datos evidencian que el municipio 
con mayor ingreso fue Guatemala, seguido por Mixco y Villa Nueva respectivamente, 
como lo muestra el siguiente gráfico. Los municipios de San Pedro Ayampuc y 
Chuarrancho  son los que muestran menor ingreso.

El Cuadro 3 permite observar el comportamiento del presupuesto municipal, su 
asignación  a educación durante 2013, tanto en quetzales como en porcentajes para 
los 17 municipios que integran el departamento de Guatemala.  

Cuadro 3
  Ingresos totales y gastos en educación del departamento de Guatemala

Año 2013

No. Municipio Presupuesto anual en 
quetzales

Monto asignado a 
educación en quetzales

Porcentaje municipal 
asignado a educación

1 Guatemala 1,401,946,963.00 573,749.99 0.04

2 San Pedro Ayampuc 39,060,555.13 94,265.37 0.24

3 Mixco 457,813,103.78 1,535,455.56 0.34

4 Villa Canales 114,922,258.03 635,916-02 0.55

5 Santa Catarina Pinula 193,884,411.10 1,128,584-11 0.58

6 San Raimundo 40,882,915.48 343,709.25 0.84

7 Chuarrancho 39,726,494.09 398,258.00 1.00

8 Fraijanes 107,678,983.13 2,588,456.52 2.40

9 Villa Nueva 305,880,785.22 7,590,230.64 2.48

10 San José Pinula 93,791,875.29 3,188,244.62 3.40

11 Amatitlán 96,868,759.42 3,503,853.47 3.62

12 San Miguel Petapa 111,687,351.83 4,767,373.05 4.27

13 San Juan Sacatepéquez 113,098,649.89 4,938,764.79 4.37

14 Palencia 76,483,385.75 4,534,771.34 5.93

15 San Pedro Sacatepéquez 45,295,936.28 3,347,041.81 7.39

16 San José del Golfo 79,029,624.77 9,137,375.11 11.56

17 Chinautla 121,671,564.11 15,929,906.84 13.09

Nota: Datos extraídos del Portal SIAF MUNI
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  SACATEPÉQUEZ

Los datos del departamento de Sacatepéquez evidencian una variabilidad en los 
ingresos de los diferentes municipios, que permite apreciar que en su  mayoría fue 
inferior a 45 mil millones de quetzales. Los municipios con el  ingreso más alto fueron  
Antigua Guatemala, seguido por San Lucas Sacatepéquez;  los de menores ingresos, 
Santa Catarina Barahona y Santa María de Jesús.

En el Cuadro 4 se observa el comportamiento del presupuesto municipal, su 
asignación  a educación durante 2013, tanto en quetzales como en porcentajes para 
los 16 municipios que integran el departamento de Sacatepéquez.  

 Cuadro 4
Ingresos totales y gastos en educación del departamento de 

Sacatepéquez 
Año 2013

No. Municipio Presupuesto anual 
en quetzales

Monto asignado 
a educación en 

quetzales

Porcentaje municipal 
asignado a educación

1 Jocotenango 43,529,366.48 105,529.00 0.024

2 Santa María de Jesús 15,649,752.64 47,95.20 0.30

3 Antigua Guatemala 109,681,562.39 409,923.38 0.37

4 Pastores 38,574,279.88 337,799.69 0.88

5 Santa Catarina Barahona 12,688,701.16 141,170.00 1.11

6 Sumpango 31,539,901.74 572,757.93 1.82

7 San Miguel Dueñas 39,728,642.27 1,647,407.04 4.15

8 Santa Lucía Milpas Altas 28,198,044.93 1,180,832.72 4.19

9 Ciudad Vieja 38,157,365.63 1,753,325.70 4.85

10 San Juan Alotenango 23,158,406.01 1,382,014.92 5.97

11 Magdalena Milpas Altas 25,240,576.65 1,540,754.22 6.10

12 San Lucas Sacatepéquez 68,132,688.73 4,218,946.05 6.38

13 Santo Domingo Xenacoj 36, 727,041.02 2,949,431.32 8.03

14 San Bartolomé Milpas Altas 73,762,856.85 1,969,632.22 8.29

15 Santiago Sacatepéquez 24,166,328.33 3,220,511.33 13.33

16 San Antonio Aguascalientes 35,286,734.36 5,246,536.20 14.87

Nota: Datos extraídos del Portal SIAF MUNI
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COMPARACIÓN ENTRE LOS TRES 
DEPARTAMENTOS ESTUDIADOS

De los gastos que cada uno de los 41 municipios sujetos de estudio realizó  a través 
de los diferentes rubros y niveles, el Gráfico 1 permite visualizar con claridad que 
la mayor cantidad del gasto destinado a educación se ejecutó  en el nivel primario. 
Además, permite enfatizar el interés de las autoridades en el logro del objetivo 2 de 
las Metas del Milenio: Universalización del nivel primario,  y coincide con la Política 
del Gobierno Central en cuanto a  priorizar y asignar mayor presupuesto   a este nivel 
educativo.

GASTO MUNICIPAL EN EDUCACIÓN REPORTADO 
POR ACTORES ENTREVISTADOS

Las municipalidades de los tres departamentos estudiados invirtieron en insumos 
y recursos para el sector educativo,  como respuesta  a  los mandatos legales.  
Es primordial considerar  la idoneidad de los rubros en que se invirtieron esos 
montos y evaluar el impacto que esa inversión representa para las innumerables 
necesidades del sector educativo. Una combinación eficiente en la dotación de 
insumos educativos permite alcanzar  objetivos y metas que el servicio educativo 
con calidad se propone.

Nota: Datos extraídos del Portal SIAF MUNI

Gráfico 1
Inversión departamental por nivel educativo
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En promedio, las 41 municipalidades destinan para educación alrededor de 
3.89% del presupuesto municipal, lo cual representa un mínimo incremento con 
respecto al 2.8%  del PIB que se invierte en educación, de acuerdo al Sistema 
Nacional de Indicadores Educativos 2013.

Sobre la base de la información proporcionada por actores clave –alcaldes, 
directores de establecimiento, docentes, padres y madres de familia 
entrevistados–,  se pudo establecer que no existe un instrumento de planificación 
para el desarrollo (planes operativos anuales, planes de desarrollo municipal o  
algún otro documento que contemple las propuestas de planificación a nivel 
municipal derivadas de dichos planes), en ninguna de las municipalidades del 
estudio. 

Las siguientes observaciones son producto del trabajo de campo: 

1.  Pese a que la cobertura del nivel primario es una de las Metas del 
Milenio y que el país ha reportado un desempeño positivo, de acuerdo 
a las respuestas de los entrevistados, únicamente trece municipalidades 
(30%) reportaron  destinar fondos para escuelas a nivel municipal.

2.   Coincidentemente, las municipalidades aportan para la contratación de 
recurso humano docente el mismo destino que absorbe gran parte del 
presupuesto del Ministerio de Educación. Esta situación se refleja con 
más frecuencia en los niveles preprimario y primario. No fue posible 
obtener información sobre escalas de honorarios a maestros contratados 
por las municipalidades estudiadas. 

 Refirieron apoyar institutos por cooperativa,  creados como institutos 
mixtos de educación básica por medio de la “Ley de Institutos de 
Educación por Cooperativa de Enseñanza” (Decreto No. 17-95), con 
la finalidad de facilitar  el acceso a la educación, con la participación 
tripartita del Ministerio de Educación, la municipalidad local y los padres 
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6  De acuerdo con el  Comité Nacional de Alfabetización (CONALFA) esta se define como “la capacidad de leer y 
escribir a una edad determinada”;   representa una oportunidad de desarrollar habilidades de lectoescritura para 
aquellas personas que no han podido acceder a educación formal o a quienes ha abandonado el sistema escolar 
(CONALFA, 2012, p.7 ).

de familia.  El Ministerio de Educación, a través del Acuerdo Ministerial  
No. 30-2005  del MINEDUC, de  fecha 7 de marzo de 2005, que contiene 
el reglamento de Institutos por Cooperativa de Enseñanza, otorga a 
cada instituto  una subvención económica de Q18,420.00 anual para las 
secciones de 20 a 45  alumnos y Q7,368.00 para secciones  únicas  de  
15 a  19 alumnos.  Los padres de familia realizan pagos por concepto 
de colegiatura, de Q20.00 mensuales y las municipalidades aportan  
Q1,000.00 anuales  por  grado  o  sección,  monto que  se considera 
precario. Trece de los funcionarios municipales   entrevistados  refirieron 
apoyar la contratación de docentes, adicionalmente a este aporte.

3.  La alfabetización6  es uno de los pilares fundamentales del desarrollo de 
cada uno de los municipios. Diecinueve municipalidades reportaron la 
contratación de técnicos para desarrollar los procesos de alfabetización.

4.  Los espacios físicos de una escuela deben ser adecuados para  promover 
y estimular los procesos de enseñanza, dado  que  los estudiantes 
permanecen en las escuelas un promedio de cinco horas que  deben 
ser aprovechadas al máximo para  garantizar la calidad educativa. 
Las mejoras a la infraestructura de las escuelas en cuanto a acceso y 
servicios sanitarios fueron los rubros mencionados por funcionarios  en 
alrededor de  24 de las 41 municipalidades estudiadas.

5.  La infraestructura  y los requerimientos educativos actuales demandan 
un ambiente adecuado que favorezca el desarrollo de competencias. La 
construcción de edificios escolares  y  de aulas contribuye a mejorar   el 
ambiente en el cual se desenvuelven y desarrollan los estudiantes.   De 
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las 41 municipalidades, un promedio de 13 a 16 fueron las que  invirtieron 
en infraestructura escolar, especialmente en el nivel primario. 

6.  Las instalaciones deportivas dentro de los centros educativos son 
esenciales para el adecuado desarrollo de actividades de educación 
física, recreación y deporte. Del total de municipalidades que formaron 
parte del estudio, en 19 municipalidades los funcionarios entrevistados 
reportaron que financian construcción de instalaciones deportivas 
específicas para la práctica de futbol y básquetbol;  14 municipalidades 
invirtieron en  la construcción de patios. .  

7.  Las becas de estudio pueden contribuir a  combatir la pobreza, evitar que 
los niños trabajen a temprana edad y  mejorar el acceso y permanencia 
escolar, sin embargo del total de municipalidades que formaron parte 
del estudio (41), solo cinco brindaron becas escolares para el  nivel 
preprimario, siete para el nivel primario y  uno o dos  en los ciclos básico 
y diversificado respectivamente.

8.  Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación TICS,  
representan el conjunto de medios y/o herramientas que fortalecen y 
favorecen el aprendizaje,  ya que facilitan el acceso a la información y 
desarrollan competencias necesarias para la vida y el trabajo. El estudio 
permitió establecer que  solo 7 de 41 municipalidades dieron  apoyo a 
las escuelas de los niveles preprimario y primario, con la dotación de 
equipo de cómputo  funcional y necesario para atender a la población 
escolar.  Una  municipalidad contribuyó para el ciclo básico y cinco  
municipalidades lo hicieron para el diversificado.   

9.  Dentro del rubro educación no atribuible a nivel escolarizado,  fue 
reportada una diversidad de acciones  que se encaminan, de acuerdo a lo 
referido por los entrevistados, al desarrollo de actividades  extraescolares,  
siendo las principales: cocina, corte y confección, y música.



MOMENTO20

CONCLUSIONES

La educación no es una competencia directa de los gobiernos municipales, no obstante  
colaboran  financieramente con  el Ministerio de Educación de manera descentralizada.   Dado 
que las municipalidades juegan un papel importante en el desarrollo de programas y proyectos  
educativos, esta ayuda debe ser fortalecida e incrementada anualmente.  

El Código Municipal otorga  a las municipalidades la delegación (descentralización) más no la 
desconcentración de la educación en cada uno de los municipios. El vacío legal existente respecto 
a porcentajes de inversión en educación impide establecer la idoneidad  en cuanto a los montos 
de inversión efectuada o por efectuar por los gobiernos locales. 

Como la  Constitución Política de la República asigna un porcentaje del Presupuesto General de 
Ingresos Ordinarios del Estado  a las municipalidades,  estas deberán destinarlo a programas 
y proyectos de educación, salud preventiva, obras de infraestructura y servicios públicos, 
enunciando que la distribución será conforme lo determine la ley, sin especificar la normativa 
legal a la cual se deberán ajustar. Los gobiernos municipales a través del rol trascendente de 
desarrollo local que tienen a su cargo deben contribuir con la educación, recordando que de  esta 
depende en gran medida la nutrición, salud y desarrollo de sus municipios.

No existe evidencia para  establecer que el destino de los fondos invertidos por las municipalidades 
en educación esté  relacionado  con algún instrumento de planificación para el desarrollo.

Los municipios que integran los departamentos estudiados si invierten en educación, 
principalmente en los niveles educativos preprimario y primario. El nivel medio reporta baja 
inversión. En general el porcentaje invertido  en educación es escaso;  también se evidencia que 
municipios que perciben mayores ingresos son los que menos invierten en educación. Son pocas 
las corporaciones municipales que cuentan con una Comisión Municipal de Educación, a pesar 
de ser normado en el Código Municipal,  y ninguna municipalidad cuenta con una Política Pública 
Municipal de Educación. 

El presupuesto que las  municipalidades destinan para educación (principalmente en los niveles 
preprimario y primario), contribuye al cumplimiento de  las Metas del Milenio, en las que el  
país ha reportado un desempeño positivo. Sin embargo, este necesita de  un financiamiento 
sostenido para dar continuidad al incremento o al  mantenimiento de la cobertura.

Al igual que el Ministerio de Educación, dada la idiosincrasia del servicio prestado, las 
municipalidades también invierten el mayor porcentaje destinado a educación en el pago a 
maestros, pero   el aporte municipal  es precario.

Los gobiernos locales, además de colaborar  en los diferentes niveles educativos,  también   ayudan 
a la labor de  alfabetización, principalmente por medio del Comité Nacional de Alfabetización 
(CONALFA); asimismo  reportan contribuir con gastos de infraestructura, principalmente de 
canchas de futbol y basquetbol.

El porcentaje promedio del presupuesto municipal que las 41 municipalidades destinan a 
educación, representa un mínimo incremento al porcentaje del PIB que se invierte, de acuerdo al 
Sistema Nacional de Indicadores Educativos 2013.
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