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Presupuesto 2019 prioriza programas de Educación y proceso electoral 2019
El Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 2019 fue abierto el 2 de enero con la asignación
presupuestaria de aproximadamente Q750 millones para la alimentación escolar, lo cual incluye la
valija didáctica y el programa de gratuidad, informó el ministro de Finanzas Públicas, Víctor Martínez,
durante una citación con la Comisión de Economía del Congreso de la República.
El funcionario también dijo que otra prioridad es el proceso electoral de este año, por lo cual se hizo
una calendarización conjunta con el Tribunal Supremo Electoral -TSE-, de manera que ya se
trasladaron los primeros Q250 millones y otra cifra similar se aportará en febrero.
El ministro Martínez recordó que la ejecución total del presupuesto de 2018 alcanzó el 96 por ciento,
con un incremento interanual del 5.7 por ciento, y en la categoría de inversión hubo un crecimiento
interanual del 18.31 por ciento y de Q12 mil 133 millones a Q14 mil 355 millones.
Asimismo, informó que la inversión de los Consejos Departamentales de Desarrollo -CODEDEScerró en el 2018 con una ejecución del 76.9 por ciento, equivalente a Q2 mil 614 millones, mientras
que en el 2017 ejecutaron el 76 por ciento.
“Es importante mencionar que ya se coordinó con los CODEDES que, al tener un presupuesto
aprobado, se reprogramarán las obras de arrastre, pues lo permite el artículo 75 de la de la Ley del
Presupuesto”, explicó el funcionario.
Detalló que entre las prioridades están los programas de educación, la certeza del proceso electoral
y la infraestructura, pagando los pendientes del 2018 y haciendo gestiones para pagar los anticipos.
A la vez, Martinez explicó que está pendiente de sacar el Reglamento de Letras y Bonos del Tesoro,
el cual servirá para financiar la categoría de inversión en el país.

