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Programas «Finalizados»

• Caja Saldremos Adelante – CONRED ya publicó las donaciones en especie pero 
no se pudo identificar lo correspondiente a este programa

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

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

• Alimentación Escolar – 99.7% ejecutado

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

• Fondo de Protección al Empleo – 87.1% trasladado al CHN



Programas «Avanzados»

• Bono Familia – 91.2% ejecutado que incluye primer, segundo e inicio del tercer 
acreditamiento
– Al 29 de octubre de 2020 se habían acreditado aportes del primer pago a 2,550,408 familias y del segundo 

pago a 2,493,042 familias
– El MIDES tiene proyectado que la ejecución presupuestaria para el primer y segundo pago de los hogares con 

consumo energético menor a 200 KWh sería Q.5,057.2 millones y de Q.280.0 millones para 140,000 hogares 
sin electricidad (equivalente a Q.2,000 por hogar)

– El tercer aporte planificado para 2,646,663 beneficiarios se está realizando a partir del saldo de Q.662.8 
millones; es decir, el MIDES decidió que el tercer aporte de Q.250.43 sería de Q.250 por beneficiario

– Los 43 centavos sin repartir equivalen a un saldo de Q.1,138,065.09 que alcanzará para dar Q.2,250 a 505 
hogares sin energía eléctrica

– Por lo tanto, el MIDES tiene planificado terminar con un saldo de Q.1,815.09 que trasladaría al Fondo Común 
(99.98% de ejecución presupuestaria )



Programas «Intermedios»

• Fondo de Crédito para Capital de Trabajo – 84.2% trasladado al CHN, pero 
reportó haber colocado 911 créditos por Q.102.7 millones a una tasa de 6%



Programas “Rezagados”

• Adulto Mayor – 29.5% ejecutado

• Dotación Alimentaria – 5.4% ejecutado aunque MIDES y MAGA ya dieron el 
100% de anticipo al PMA



Monto Total Asignado para COVID-19
Institución Vigente Octubre 2020 

(millones de Q.)
% 

Participación
% 

Ejecutado
Ministerio de Relaciones Exteriores 2.9 0.02 57.6
Ministerio de Gobernación 80.0 0.5 11.8
Ministerio de la Defensa Nacional 5.3 0.03 48.9
Ministerio de Educación 35.1 0.2 29.9
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 1,574.5 10.2 47.7
Ministerio de Trabajo y Previsión Social 51.0 0.3 28.9
Ministerio de Economía 2,401.0 15.6 72.6
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 446.6 2.9 10.0
Ministerio de Cultura y Deportes 15.0 0.1 5.9
Secretarías y otras Dependencias del Ejecutivo 30.0 0.2 72.7
Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro 4,220.0 27.5 78.4
Ministerio de Desarrollo Social 6,509.3 42.3 86.0
Total 15,370.7 100.0 74.8
Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Administración Financiera.



Ejecución Presupuestaria por Fuente

Fuente: CIEN, con datos de MINFIN.
*cifras en millones de Quetzales.
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Ejecución Presupuestaria por Categoría

Fuente: CIEN, con datos de MINFIN.
*cifras en millones de Quetzales.
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Comentarios Ejecución Presupuestaria

• 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 91.2%.  Sin 
embargo, en esta categoría el Programa de Dotación Alimentaria tiene 5.4% 
ejecutado y el Programa de Agricultura Campesina lleva una ejecución de 0%

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



• 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 
19.7% en las obras de infraestructura de los Consejos de Desarrollo Urbano y 
Rural y 0% en los cinco proyectos de infraestructura del Ministerio de Salud

Comentarios Ejecución Presupuestaria



• La ejecución presupuestaria de los programas COVID-19 creados por los tres 
decretos y financiados con préstamos externos alcanzó 31.9% (BIRF = 43.7% de 
Q.1,630 millones, BID = 2.3% de Q.635 millones, y BCIE = 0% de Q.15 millones)

• La ejecución presupuestaria de los programas COVID-19 creados por los tres 
decretos y financiados con Bonos del Tesoro alcanzó 84.5% (Bonos del Decreto 
13-2020 = 89.0% de los Q.11,000 millones y Bonos del Decreto 20-2020 = 47.9% 
de Q.1,330 millones)

Comentarios Ejecución Presupuestaria



Reflexiones

• 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

• 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



Reflexiones

• 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

• Se considera pertinente promover un dialogo informado para analizar cada uno 
de los programas a la luz de sus respectivos diseños y procesos de 
implementación, a fin de sacar conclusiones y recomendaciones valiosas para 
tomar decisiones de políticas públicas de cara al futuro




