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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 (brecha de Q.100 millones)
• Subsidio a la Energía Eléctrica – 100% fondos transferidos y ejecutados por INDE
• Alimentación Escolar – 99.8% ejecutado
• Bono Familia – 99.7% ejecutado
• Bono de Riesgo a Personal de Salud – 97.6% ejecutado
• Fondo de Protección al Empleo – 83.8% trasladado al CHN

Programas «Intermedios»
• Fondo de Crédito para Capital de Trabajo – 84.2% trasladado al CHN pero
reportó haber colocado 15,690 créditos por Q.1,889.0 millones a una tasa
promedio ponderada de 5.93%

Programas “Rezagados”
• Adulto Mayor – 37.8% ejecutado

• Dotación Alimentaria – 33.3% ejecutado aunque MIDES y MAGA ya dieron el
100% de anticipo al PMA

Monto Total Asignado para COVID-19
Institución
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Gobernación
Ministerio de la Defensa Nacional
Ministerio de Educación
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Ministerio de Economía
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
Ministerio de Cultura y Deportes
Secretarías y otras Dependencias del Ejecutivo
Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro
Ministerio de Desarrollo Social
Total
Fuente: Elaboración propia a partir del Sistema Integrado de Administración Financiera.
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Ejecución Presupuestaria por Fuente
Ejecución presupuestaria COVID-19 por fuente de financiamiento
al 30 de noviembre de 2020
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Fuente: CIEN, con datos de MINFIN.
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Ejecución Presupuestaria por Categoría
Ejecución presupuestaria COVID-19 por categoría
al 30 de noviembre 2020
Infraestructura (Q1,430)

51.0%

Servicios de salud (Q370)

49.0%

Apoyo empresas (Q5,380)

21.5%

Apoyo personas (Q7,430)
-20%

7.6%
0%

20%

40%

60%

mayo

junio

julio

agosto

septiembre

Octubre

Noviembre

Pendiente de ejecución

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

80%

100%

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
99.7%. Sin embargo, en esta categoría el Programa de Dotación Alimentaria
tiene 33.3% 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 Crédito Hipotecario Nacional,
pero no han ejecutado los Q.400 millones del Fondo para las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas.

Comentarios Ejecución Presupuestaria
• La categoría “Servicios de salud” implica adquisiciones que se centran en tres
renglones de gasto: 1) Útiles menores, suministros e instrumental médicoquirúrgicos, 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
27.8% 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 45.4% (BIRF = 55.8% de
Q.1,630 millones, BID = 19.8% 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 88.8% (Bonos del Decreto
13-2020 = 93.0% de los Q.11,000 millones y Bonos del Decreto 20-2020 = 53.8%
de Q.1,330 millones).

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 (0%), el Programa de Dotación Alimentaria (33.3%) y el Programa del
Adulto Mayor (37.8%); en la categoría de “Apoyo a empresas” es el Fondo para
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (0%); y en la categoría de
“Infraestructura” son la Infraestructura en Salud (0%) y los Proyectos para
Reactivación Económica a través de los CODEDES (27.8%).
• Sí es factible dar seguimiento a través del Sistema Integrado de Administración
Financiera a la ejecución financiera 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.

Reflexiones
• Se recomienda que las entidades responsables de los distintos programas
COVID-19 hagan, en enero de 2021, un ejercicio público de rendición de cuentas
que trascienda el brindar información financiera y que más bien, se centre en un
análisis de los resultados logrados en comparación con los esperados, así como
un análisis de sus beneficiarios.
• Es importante que la Contraloría General de Cuentas haga públicos los informes
de las auditorías que haya realizado de los programas COVID-19, que se sigan
promoviendo espacios de auditoría social que permitan transparentar y
responder a la pregunta: ¿dónde está el dinero?

