


Contenido

• Situación de los 10 programas del Gobierno

• Ejecución presupuestaria COVID-19 y por categoría

• Comentarios ejecución presupuestaria por categorías

• Conclusiones



Programas “Finalizados”

• Caja Saldremos Adelante – CONRED sin publicar las donaciones en especie

• Apoyo al Comercio Popular – Q.100 millones menos que lo inicialmente 
anunciado

• Subsidio a la Energía Eléctrica – 100% fondos transferidos al INDE pero 64.1% 
según SICOIN Descentralizadas

• Bono de Riesgo a Personal de Salud – 97.6% ejecutado



Programas “Avanzados”

• Alimentación Escolar – 92.5% ejecutado

• Bono Familia – 82.9% ejecutado



Programas “Intermedios”

• Fondo de Protección al Empleo – 77.6% trasladado al CHN pero reportó 184,549 
empleados privados beneficiados que han cobrado Q.1,017.3 millones y en 
agosto 103,692 jubilados del Régimen de CPCE recibieron Q.149,999,810.28 
para cumplir con el Decreto 25-2020

• Fondo de Crédito para Capital de Trabajo – 69.6% trasladado al CHN pero 
reportó haber colocado 706 créditos por Q78.9 millones a una tasa de 6%



Programas “Rezagados”

• Adulto Mayor – 22.0% ejecutado

• Dotación Alimentaria – 3.3% ejecutado aunque MIDES y MAGA ya dieron el 
100% de anticipo al PMA



Monto Total Asignado para COVID-19
Institución Vigente Septiembre 2020 (millones de Q.) % Ejecutado

Ministerio de Relaciones Exteriores 1.7 52.9

Ministerio de Gobernación 80.0 11.8

Ministerio de la Defensa Nacional 3.6 36.3

Ministerio de Educación 28.9 31.8

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 1,570.8 38.3

Ministerio de Trabajo y Previsión Social 51.0 21.6

Ministerio de Economía 2,401.0 64.7

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 446.6 5.2

Secretarías y otras Dependencias del Ejecutivo 29.7 69.1

Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro 4,220.0 66.1

Ministerio de Desarrollo Social 6,505.8 78.2

Total 15,339.0 65.9

Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Administración Financiera.



Ejecución Presupuestaria por Categorías
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Comentarios

• El principal avance presupuestario corresponde a la categoría Apoyo a personas 
y se debe a que ya fue trasladado el 100% del subsidio de la energía eléctrica al 
INDE y a que el Programa Bono Familia logró una ejecución del 82.9%. Sin 
embargo, en esta categoría el Programa de Agricultura Campesina y el Programa 
de Dotación Alimentaria llevan una ejecución de casi 0%

• La categoría Apoyo a empresas también muestra una ejecución presupuestaria 
importante porque incluye las transferencias al Crédito Hipotecario Nacional, 
pero no han ejecutado los recursos del Fondo para las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas que se colocarán a través de BANRURAL



Comentarios

• La categoría Servicios de salud implica adquisiciones que se centran en tres 
renglones de gasto: 1) Útiles menores, suministros e instrumental médico-
quirúrgicos, de laboratorio y cuidado de la salud, 2) Elementos y compuestos 
químicos, y 3) Mobiliario y equipo médico-sanitario y de laboratorio

• La categoría infraestructura muestra avances por las adquisiciones en el 
programa de remodelación e infraestructura del Ministerio de Salud con un 
préstamo del Banco Mundial (Decreto 12-2020) pero la ejecución ha sido de 0% 
en las obras de infraestructura de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, y 
en los cinco proyectos de infraestructura del Ministerio de Salud



Conclusiones

• Los programas que muestran niveles de ejecución presupuestaria de cero o muy 
bajos en la categoría de Apoyo a personas son: el Programa de Agricultura 
Campesina y el Programa de Dotación Alimentaria. En la categoría de Apoyo a 
empresas es el Fondo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas; y en la 
categoría de Infraestructura son la Infraestructura en Salud y los Proyectos para 
Reactivación Económica

• Existe un nivel heterogéneo de ejecución presupuestaria entre los distintos 
programas y categorías de análisis, por lo que es recomendable profundizar 
sobre las causas para mejorar su desempeño en el futuro



Conclusiones

• Es factible dar seguimiento a través del Sistema Integrado de Administración 
Financiera a la ejecución presupuestaria de la asignación presupuestaria del 
Gobierno Central para dar respuesta al COVID-19

• En el caso de los programas que hacen transferencias o anticipos a otras 
entidades, se requiere que éstas brinden información adicional para determinar 
la ejecución presupuestaria asociada a la entrega o prestación de los servicios




