
 

Observatorio del Gasto en respuesta al COVID-19 

Existe cierta confusión sobre el monto y los programas correspondientes al COVID-19.  Algunos 

de los diez programas anunciados por el Organismo Ejecutivo no aparecen en el tablero 

habilitado por el Ministerio de Finanzas Públicas para dar seguimiento a la ejecución 

presupuestaria porque no fueron financiados con los recursos de los tres decretos de ampliación1 

o no fueron clasificados como de apoyo específico por el COVID-19 (Caja Saldremos Adelante, 

Programa de Apoyo al Comercio Popular, el Programa de Alimentación Escolar, y el Bono de 

Riesgo para el Personal de Salud).  Al mes de agosto 2020 se presupuestaron Q.15,313.9 millones 

en recursos adicionales para responder al COVID-19 (el 95.4% de este presupuesto corresponde 

a los programas creados por los tres decretos).  En la siguiente tabla se presenta la ejecución 

presupuestaria hasta agosto, de los diez programas anunciados por el Organismo Ejecutivo. 

 

Tabla No. 1: Los diez programas del Organismo Ejecutivo 
Programa Presupuesto Vigente 

Agosto 2020 
Porcentaje ejecutado Recursos públicos 

adicionales 
clasificados COVID-19 

1. Caja Saldremos 
Adelante 

No aplica: estas donaciones 
en especie no se han 
incluido en el presupuesto 
del Gobierno Central 

No aplica: estas donaciones 
en especie no se han 
incluido en el presupuesto 
del Gobierno Central 

No 

2. Programa de Apoyo 
al Comercio Popular 

Q.100 millones 100% No 

3. Programa de 
Alimentación Escolar 

Q.1,869.2 millones 96.1% No 

4. Dotación 
Alimentaria 

Q.700 millones 0.9%2 
 

Sí 

5. Fondo de Crédito 
para capital de Trabajo 

Q.2,730 millones 44%3 
 

Sí 

6. Programa del Adulto 
Mayor 

Q.50 millones 15.2% Sí 

7. Fondo de Protección 
al Empleo 

Q.2,000 millones 64.8%4 
 

Sí 

8. Subsidio a la Energía 
Eléctrica 

Q.630 millones 79.4%5 
 

Sí 

9. Bono de riesgo para 
el personal de salud 

Q.26 millones 97.6% Sí 

10. Bono Familia Q.6,000 millones 56.5% Sí 
Fuente: Elaboración propia a partir de información difundida por el Organismo Ejecutivo y el Sistema Integrado de Administración Financiera. 

 
1 Decreto 12-2020, 13-2020 y 20-2020. 
2 En mayo el MAGA hizo un anticipo de Q300 millones al Programa Mundial de Alimentos (PMA) y en junio el MIDES 
hizo un anticipo de Q350 millones al PMA. 
3 Lo ejecutado son los fondos transferidos al CHN. 
4 Lo ejecutado son los fondos transferidos al CHN pero al 31 de agosto reportaba 181,223 beneficiados que habían 
cobrado Q.893.1 millones. 
5 Lo ejecutado son los fondos transferidos al INDE (42.8% es lo ejecutado por el INDE según el Sistema de 
Contabilidad Integrado de las descentralizadas). 


