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Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones Físicas y Financieras

PROMOCIÓN DE LA
INVERSIÓN Y
COMPETENCIA
GRUPO 000 “SERVICIOS PERSONALES”: Al finalizar la ejecución del segundo cuatrimestre, lo ejecutado en el grupo de gasto cero
suma un total de Q.3,228,295.87 equivalente al 62.60% que corresponde a pago de sueldos y honorarios de contratistas técnicos
y profesionales del Programa Nacional de Competitividad durante los meses de enero a agosto con fuente de financiamiento
11 “ingresos corrientes”.
GRUPO 100 “SERVICIOS NO PERSONALES”: Al finalizar el segundo cuatrimestre el monto ejecutado en este grupo de gastos
ascendió a Q. 1,621,203.40 equivalente al 15.33% de ejecución, en este grupo de gasto la ejecución corresponde al pago de
servicios básicos, internet, servicio de limpieza, mensajería, arrendamiento de las oficinas de Pronacom, mantenimiento y
desinfección del aire acondicionado, así como mantenimiento y reparación de impresoras, reparación de mobiliario de
oficina, instalaciones de redes informáticas y puntos de telefonía en algunas de las oficinas de Pronacom, entre otros gastos
operativos. Además, se han llevado a cabo eventos promovidos por las áreas técnicas de Clima de Negocios y Competitividad
que han tenido como finalidad dar a conocer leyes entre ellas la Ley de Leasing, presentar el reporte del doing business que
tuvo como finalidad dar a conocer la información para mejorar el clima de negocios en Guatemala y algunos otros gastos
relacionados con las reuniones que se llevan a cabo con grupos de inversionistas extranjeros, interesados en invertir en
Guatemala.
Así mismo, se efectuó el pago de honorarios por servicios profesionales de diversas asesorías entre ellas Asesoría Legal y
Consultores para el área de Clima de negocios. Es importante mencionar que también se han realizado diversas
desinfecciones en las instalaciones del Pronacom, así mismo se adquirió el servicio de sistemas de purificación de aire y
superficies UV como medida de prevención del Covid-19.
En este grupo de gasto se encuentran asignados los fondos de fuente de financiamiento 52 “préstamos externos” los cuales
no pueden ser ejecutados considerando que el préstamo BID 1734-OC/GU del Banco Interamericano de Desarrollo finalizó su
ejecución en el año 2019; sin embargo, ya que para el ejercicio fiscal 2021 no fue aprobado el proyecto de presupuesto, el
presupuesto aprobado es el mismo que se ejecutó durante el año 2019. Sin embargo, en el mes de febrero 2021, se procedió
a ceder espacio presupuestario en la fuente 52 por el monto de Q.513,000.00, por lo cual el presupuesto vigente sin ejecutar
es de Q.487,000.00. Es importante aclarar que el presupuesto asignado de Q.1,000,000.00 en la fuente 52, fue puesto en su
totalidad a disposición de la Dirección Financiera del Mineco.

GRUPO 200 “MATERIALES Y SUMINISTROS”: Al finalizar el segundo cuatrimestre la ejecución total en el presente grupo de gasto
es de Q.180,699.93 equivalente al 36.97% del presupuesto vigente. En este grupo de gasto se han realizado compras de
suministros para abastecimiento del almacén de Pronacom, así como la compra de mascarillas y la compra e instalación de
mamparas para los módulos de trabajo, como medida de prevención del Covid-19. También se ha adquirido café, azúcar,
sal, té, platos y cubiertos desechables. Se han comprado útiles y suministros de oficina entre ellos archivadores, resmas de
papel carta y oficio, papel higiénico y servilletas, jabón para manos y desinfectante ambiental. Se llevó a cabo la compra de
combustible y tóner y tintas, así como cajas plásticas para archivo de documentación y cortinas para sala de reuniones, se
pagaron las suscripciones para los diarios y periódicos de mayor circulación, compra de banderas para uso en los eventos
oficiales y vasos y picheles de vidrio para la atención de visitantes durante las reuniones que se llevan a cabo.
GRUPO 300 “PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES”: Al finalizar el segundo cuatrimestre la ejecución total en el presente
grupo de gasto es de Q.55,549.00 equivalente al 9.35%. Se realizó la compra de un servidor de almacenamiento masivo (NAS)
con su respectivo UPS, para garantizar el resguardo de la información que se genera en Pronacom, así como la compra de dos
extintores como medida de seguridad ante incendios en las oficinas de Pronacom. También se llevó a cabo la compra de una
cámara fotográfica para ser utilizada por la Unidad de Comunicación y dos Access point que permiten mejorar la señal de
internet de las salas de reuniones de las instalaciones de PRONACOM.
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