
 

Boletín 5: Actualización al 31 de octubre de 2020 

Al 31 de octubre de 2020 se presupuestaron Q.15,370.7 millones de recursos adicionales para 

responder al COVID-19 (el 95.1% de este presupuesto corresponde a los programas creados por 

los tres decretos). En la siguiente tabla se presenta la ejecución presupuestaria hasta octubre, de 

los diez programas anunciados por el Organismo Ejecutivo. Cabe destacar que los programas que 

mostraron mayores avances en la ejecución presupuestaria por encima del promedio del 

incremento entre septiembre y octubre fueron: el Programa Fondo de Crédito para el Capital de 

Trabajo (de 69.6% a 84.2%) y el Programa Fondo de Protección al Empleo (de 77.6% a 87.1%).  

Tres programas no mostraron cambios por estar prácticamente concluidos: el Programa de 

Apoyo al Comercio Popular, el Programa de Subsidio a la Energía Eléctrica y el Programa Bono de 

Riesgo para el Personal de Salud. El resto de los programas mostraron cambios menores al 

promedio del incremento de la ejecución presupuestaria entre estos dos meses, que fue 8.9%. 

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

Octubre 2020 
Porcentaje de ejecución 

financiera 
Recursos públicos 

adicionales clasificados 
COVID-19 

1. Caja Saldremos 
Adelante 

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

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

No 

2. Programa de Apoyo al 
Comercio Popular 

Q.100.0 millones 100.0%1 No 

3. Programa de 
Alimentación Escolar 

Q.1,999.4 millones 99.7% No 

4. Dotación Alimentaria Q.700.0 millones 5.4%2 
 

Sí 

5. Fondo de Crédito para 
Capital de Trabajo 

Q.2,730.0 millones 84.2%3 
 

Sí 

6. Programa del Adulto 
Mayor 

Q.50.0 millones 29.5% Sí 

7. Fondo de Protección al 
Empleo 

Q.2,000.0 millones 87.1%4 
 

Sí 

8. Subsidio a la Energía 
Eléctrica 

Q.630.0 millones 100.0%5 
 

Sí 

9. Bono de Riesgo para el 
Personal de Salud 

Q.26.0 millones 97.6% Sí 

10. Bono Familia Q.6,000.0 millones 91.2% Sí 
Fuente: Elaboración propia a partir de información difundida por el Organismo Ejecutivo y el Sistema Integrado de Administración Financiera. 

 
1 Inicialmente se anunciaron Q.200 millones para este programa, por lo que quedó una brecha de Q.100 millones por ejecutar respecto a lo 
ofrecido. 
2 En mayo el MAGA hizo un anticipo de Q300 millones al Programa Mundial de Alimentos (PMA), en junio el MIDES hizo un anticipo de Q350 
millones al PMA, y en agosto el MAGA efectuó otro anticipo de Q50 millones al PMA. 
3 Lo ejecutado son los fondos transferidos al Crédito Hipotecario Nacional (CHN) pero al 31 de octubre de 2020 el CHN reportaba haber colocado 
911 créditos por Q.102.7 millones a una tasa de 6%. 
4 Lo ejecutado son los fondos transferidos al CHN, pero al 31 de octubre reportaba 184,769 beneficiados que habían cobrado Q.1,368.7 millones. 
5 Lo ejecutado son los fondos transferidos al INDE (100.0% es lo ejecutado por el INDE según el Sistema de Contabilidad Integrado de las 
Descentralizadas). 


