
Elementos de análisis y propuesta 
para fortalecer el proyecto de 

presupuesto para 2021

Guatemala, Centroamérica, octubre de 2020



• Profundizar los hallazgos y recomendaciones del primer análisis del 
Icefi realizado en septiembre

• El Icefi ya le trasladó estas recomendaciones a la Comisión de 
Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República, 
esperando las tome en cuenta en su dictamen

• También esperamos que otras comisiones de trabajo, bancadas y la 
instancia de jefes de bloque las tomen en cuenta

• Esta presentación enfatiza las recomendaciones y presenta un 
resumen sucinto del análisis detallado del documento

• Documento a detalle disponible en www.icefi.org

Objetivo

http://www.icefi.org/
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1. El presupuesto de ingresos: 
deuda creciendo versus carga 
tributaria (capacidad de pago) 

demasiado baja



Estructura de los ingresos
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Resultado presupuestario (déficit fiscal) como 
porcentajes del PIB 2010 - 2021
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• Los ingresos tributarios siguen siendo la principal fuente de 
financiamiento del presupuesto

• La deuda pública se incrementó significativamente en 2020, y el 
Ejecutivo propone sostenerla en 2021 en un nivel similar, 
equivalente al:
• 35.2% del PIB
• ¡352.2% de los ingresos tributarios!

• Si la carga tributaria no se recupera pronto, Guatemala sin duda 
enfrentará problemas de insostenibilidad fiscal
• Comparada con la de otros países, la deuda pública de Guatemala seguirá 

siendo baja
• El problema es que la carga tributaria es demasiado baja
• Será cuestión de tiempo que Guatemala tenga problemas para pagar su deuda 

pública

Incremento insostenible en la deuda



El proyecto de presupuesto 2021 no prevé 
recuperación de la carga tributaria
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• ¿Cuál es el sustento técnico de los Q 1,520.4 millones de Otros 
impuestos indirectos?
• En años anteriores corresponde a la recaudación adicional por acciones 

administrativas de la SAT
• Si ese fuera el caso, ¿qué medidas? ¿Cuándo publicará la SAT su Plan Anual de 

Recaudación, Control y Fiscalización para 2021?

• ¿Por qué se proyecta en 2021 una caída en el impuesto a la 
distribución de combustibles?
• Alrededor de Q 1,000.0 millones por debajo de lo recaudado en 2019
• Las razones técnicas de la caída de la recaudación en 2020 son claras, pero no 

para 2021

• A criterio del Icefi, el proyecto de presupuesto para 2021 plantea 
una meta «cómoda» para la SAT
• Cuando debería exigírsele más para reducir los niveles demasiado altos de 

evasión, contrabando y otras formas de fraude tributario

Dudas técnicas sobre la proyección de ingresos 
tributarios en el proyecto de presupuesto 2021



Recaudación del Impuesto a la Distribución de Petróleo 
Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo
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2. Gasto público que prioriza 
carreteras, pero descuida a 

las personas



Variaciones relativas en las asignaciones por entidad 
como % del PIB
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Recomendado 2021 / vigente 2020*

* a agosto de 2020.

El techo presupuestario pasaría de Q 107.7
millardos en 2020 a Q 99.7 millardos en

2021, una reducción de 7.4%


Gráfico1

		Mineco

		Mides

		OEACT

		Micude

		Secretarías

		Mintrab

		Presidencia

		Mingob

		MSPAS

		Mindef

		Minfin

		Minrex

		Maga

		Mineduc

		MEM

		PGN

		Deuda

		Marn

		MCIV



Variación relativa de los % del PIB

-0.8518656972

-0.7703934707

-0.2099765227

-0.1612403605

-0.1592803954

-0.1202040315

-0.0779868738

-0.0716331319

-0.059934649

-0.0593107489

-0.0494621986

-0.0474007784

-0.0414169463

-0.0058782737

0.0215489239

0.024748124

0.0513168087

0.2281771611

0.4296319399



Porcentaje PIB

				MICIVI		1.42		1.22		-0.2

				MAGA		0.41		0.40		-0.0

				MARN		0.05		0.03		-0.0

				MCD		0.10		0.10		-0.0

				MDS		0.37		0.39		0.0

				MINECO		0.09		0.10		0.0

				MINEDUC		2.51		2.70		0.2

				MEM		0.03		0.02		-0.0

				MINFIN		0.07		0.07		-0.0

				MINGOB		1.01		0.96		-0.0

				MDN		0.48		0.46		-0.0

				MINREX		0.10		0.09		-0.0

				MSPAS		1.20		1.12		-0.1

				MTAS		0.15		0.14		-0.0						Mineco		-85.2%

				OEACT		5.15		4.94		-0.2						Mides		-77.0%

				PRES		0.05		0.05		0.0						OEACT		-21.0%

				PGN		0.02		0.02		0.0						Micude		-16.1%

				SEC		0.46		0.30		-0.2						Secretarías		-15.9%

				DEUDA		2.11		2.34		0.2						Mintrab		-12.0%

																Presidencia		-7.8%

																Mingob		-7.2%

																MSPAS		-6.0%

																Mindef		-5.9%

																Minfin		-4.9%

																Minrex		-4.7%

																Maga		-4.1%

																Mineduc		-0.6%

																MEM		2.2%

																PGN		2.5%

																Deuda		5.1%

																Marn		22.8%

																MCIV		43.0%





Porcentaje PIB

		





Aprobado nominal
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Variación relativa en términos nominales



Vigente nominal
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• El gran ganador en el proyecto de presupuesto es el MCIV 
con un incremento nominal de 69.2% (43.0% en 
porcentajes del PIB)
• Incremento de 92.8% (Q 1.7 millardos) para construcción, 

ampliación, reposición y mejoramiento de carreteras primarias, 
puentes y distribuidores de tránsito.

• Incremento de 66.9% (Q 3.3 millardos) para desarrollo de 
infraestructura vial

• El Mineduc tendrá un incremento nominal de Q 0.9 
millardos
• Pero el análisis por programa revela, de nuevo, incrementos 

salariales y recortes en algunos rubros

• El servicio de la deuda pública se incrementará en 11.1% 
(Q 1.6 millardos)

Los ganadores en el proyecto de presupuesto



• Los grandes perdedores son los beneficiarios de los 
programas Covid-19:
• Reducción de 84.4% (Q 2.4 millardos) en el Mineco
• Reducción de 75.5% (Q 5.7 millardos) en el Mides

• Al MSPAS se le recortarán Q68.8 millones
• Mantiene la mayoría del incremento aplicado en 2020, con un 

presupuesto de Q 9.9 millardos
• La prioridad es la construcción de hospitales, pero descuidando el 

1er y 2do niveles de atención en salud

• Las Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro sufrirán un 
recorte de Q 362.3 millones (1.3%)
• Con un recorte 17.8% (Q 816.1 millones) al sistema de justicia

Los perdedores en el proyecto de presupuesto



• Se recomienda incrementar la asignación para el Mineduc en Q893.1 
millones (5.0%)
• Q988.6 millones para primaria

• Q91.7 millones para actividades comunes a varios programas

• Q55.3 millones para preprimaria

• Q42.4 millones para alimentación escolar

• Pero recorte de Q141.7 millones para básicos

• Aumentos mayoritariamente para remuneraciones para cargos fijos:
• Q139.9 millones en preprimaria

• Q849.7 millones en primaria

• Q336.0 millones para Seguro Médico Escolar privado
• Con cobertura baja, especialmente en el área rural

Incremento para el Mineduc concentrado en 
salarios y ahora un seguro privado



El MSPAS mantiene la mayoría del incremento de 2020, 
para descuida el 1er y 2do niveles de atención

Programa 2020
Vigente/

2021 
Proyecto

Diferencias

Absoluta (Proy 
2021 -Vig 

2020)

Relativa
(Proy 2021/

Vig 2020)

Administración institucional 449.8 467.1 17.3 3.8%

Infraestructura en salud 56.1 474.4 418.3 746.2%

Servicio de formación del recurso humano 393.4 383.2 -10.3 -2.6%

Fomento de la salud y medicina preventiva 1,403.6 1,358.8 -44.8 -3.2%

Recuperación de la salud 3,784.3 3,678.8 -105.5 -2.8%

Prevención de la mortalidad de la niñez y de la 
desnutrición crónica 978.1 1,125.7 147.6 15.1%

Prevención de la mortalidad materna y neonatal 441.7 779.5 337.8 76.5%

Prevención y control de ITS, VIH/SIDA 95.2 133.7 38.5 40.5%

Prevención y control de la tuberculosis 35.6 40.9 5.2 14.7%

Prevención y control de las enfermedades vectoriales y 
zoonóticas 209.3 230.3 21.0 10.0%

Atención por desastres naturales y calamidades públicas 1,564.7 701.9 -862.8 -55.1%

Partidas no asignables a programas 551.4 520.2 -31.3 -5.7%

Total MSPAS 9,963.2 9,894.4 -68.8 -0.7%



El Mides sin Bono Familia, pero con incrementos en otros 
programas: ¿óptimo y efectivo?

Programa 2020 
Vigente/1

2021 
Proyecto

Diferencias

Absoluta 
(Proy 2021 -

Vig 2020)

Relativa
(Proy 2021/

Vig 2020)

Administración institucional 77.2 95.8 18.5 24.0%

Servicios de apoyo a los programas 
sociales 96.3 101.5 5.2 5.4%

Apoyo para el consumo adecuado de 
alimentos 87.3 157.7 70.4 80.6%

Prevención de la delincuencia en 
adolescentes y jóvenes 30.3 64.0 33.6 110.9%

Dotaciones, servicios e infraestructura 
para el desarrollo social 352.9 549.3 196.4 55.6%

Transferencias monetarias condicionadas 
en salud y educación 413.4 868.6 455.2 110.1%

Atención por desastres naturales y 
calamidades públicas 6,490.8 0.0 -6,490.8 -100.0%

Partidas no asignables a programas 25.2 0.2 -25.0 -99.2%

Total Mides 7,573.6 1,837.0 -5,736.5 -75.7%



• En el Mides no se le asigna presupuesto a la actividad 
Transferencias monetarias para familias con niñas y 
adolescentes de 10 A 14 años
• ¿Por qué se eliminó el presupuesto para estas transferencias?

• En el Mingob se recortan Q108.2 millones de la DGM, y se 
le asignan al IGM

• En el Mindef
• Q122.2 millones para seguridad ciudadana, Q45.0 millones más 

que en 2020, en contra de la función constitucional del Ejército en 
tiempos de paz

• Q55.2 millones para equipo de transporte para la defensa de aguas 
jurisdiccionales

Otros elementos de análisis de los 
presupuestos por entidad



Prioridades de la Reactivación económica y social
en el proyecto de presupuesto 2021
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Ordenamiento cuestionable de las prioridades del 
plan de recuperación

• Con un endeudamiento público acelerado y similar al de 
2020:
• Se apoya con prioridad la inversión en infraestructura vial 

(63% de la asignación para recuperación)
• La cual es importante y necesaria
• Pero no es suficiente, ya que por sí sola no recuperará la economía ni 

el bienestar de las personas
• 11% de lo asignado para la recuperación destinado al Mides

• Solo 7% para transferencias monetarias para los hogares
• Descuidando la capacidad de pago de los consumidores, el sector 

económico más importante
• Solo 4% para la Gran Cruzada Contra la Desnutrición

• Solo 9% para el Maga: sistemas de riego en Huehuetenango y 
centros de acopio

• Solo 4% para salud y 3% para educación



El crecimiento real de la IPNA depende de 
que se ejecute el presupuesto

Nota: 2015-2019, ejecutado; 2020 es presupuesto vigente al 31 de agosto de 2020; 2021 es proyecto de presupuesto.
Fuente: Icefi con base de datos del Sicoin y Proyecto de Presupuesto 2021.
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Las entidades que son las principales 
ejecutoras de la IPNA

Nota: 2015-2019, ejecutado; 2020 es presupuesto vigente al 31 de agosto de 2020; 2021 es proyecto de presupuesto.
Fuente: Icefi con base de datos del Sicoin y Proyecto de Presupuesto 2021.



La Agenda 2030 y los ODS en el proyecto de 
presupuesto 2021

ODS 3 Salud, 
4,823.3, 14%
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ODS 11 
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Nota: se muestran las etiquetas para los ODS con un peso mayor al 1% de la asignación total.



Principales metas físicas ODS 1 Hambre Cero
Entidad y producto Unidad de 

medida
2020 2021

Vigente Ejecutado Recomendado

Maga

Asistencia alimentaria a población rural y productores 
vulnerables Persona 206,502 27,602 103,273

Asistencia técnica y entrega de insumos a productores 
afectados por la crisis alimentaria Persona 8,000 0 8,001

Asistencia para la implementación de huertos escolares Entidad 7,000 0 7,000

Asistencia técnica y entrega de insumos a promotores 
familiares Persona 5,000 0 5,000

Mides

Raciones de alimentos para personas en condiciones de 
vulnerabilidad social Ración 942,600 898,442 3,274,574

Transferencias monetarias condicionadas para alimentos Aporte 181,201 94,050 221,200

Transferencias monetarias familias con menores 2 años y 
mujeres embarazadas o en período de lactancia Aporte 58,050 30,396 241,150

Transferencias monetarias familias con hijos entre 3 y 5 años 
y mujeres embarazadas o en período de lactancia Aporte 198,723 136,759 493,608

Mineduc

Alimentación escolar en preprimaria Persona 479,973 441,834 489,822

Alimentación escolar en primaria Persona 2,036,022 1,976,005 2,037,972



Principales metas físicas ODS 3 Salud

Entidad y producto Unidad de 
medida

2020 2021

Vigente Ejecutado Recomendado

MSPAS

Mortalidad infantil

Niñez menor de 1 año vacunados de acuerdo a su edad y 
esquema vigente Persona 527,907 300,714 416,227

Niñez de entre 1 y 5 años vacunados de acuerdo a su edad y 
esquema vigente Persona 659,848 368,047 699,215

Niñez menor de 5 años con monitoreo de crecimiento Persona 2,304,796 1,196,136 2,165,700

Niñez menor de 5 años con suplementación de 
micronutrientes Persona 1,180,155 636,509 1,300,807

Niñez de entre 1 y 5 años con desparasitación Persona 766,787 369,004 1,045,964

Niñez menor de 5 años atendidos por infección respiratoria 
aguda Persona 1,090,692 471,386 1,080,915

Niñez menor de 5 años atendidos por enfermedad diarreica 
aguda Persona 449,132 195,247 489,930

Niñez menor de 5 años con diagnóstico y tratamiento de 
desnutrición aguda Persona 14,823 6,003 25,740

Niñez menor de 2 años con vigilancia del desarrollo infantil Persona 212,714 85,969 180,738



Principales metas físicas ODS 3 Salud
Entidad y producto Unidad de 

medida
2020 2021

Vigente Ejecutado Recomendado

MSPAS

Mortalidad materna

Mujer que recibe atención prenatal oportuna Persona 347,079 154,043 334,378

Mujer que recibe atención de parto institucional 
por personal calificado Persona 265,404 137,060 216,845

Población con acceso a métodos de planificación 
familiar Persona 1,341,858 733,307 1,398,125

Salud en general

Población con atención médica por enfermedades 
transmisibles Persona 4,578,797 1,969,488 4,530,856

Población con atención médica por enfermedades 
no transmisibles Persona 6,073,465 2,885,854 5,618,330

Población con atención médica por accidentes y 
violencia Persona 515,707 187,809 388,506

Mineduc

Seguro médico escolar de preprimaria Persona 462,171 0 521,981

Seguro médico escolar de primaria Persona 1,971,184 0 1,997,892



Principales metas físicas ODS 4 Educación

Entidad y producto Unidad de 
medida

2020 2021

Vigente Ejecutado Recomendado

Mineduc

Preprimaria

Estudiantes atendidos en el sistema escolar Persona 485,707 457,970 492,855

Dotación de útiles escolares Persona 479,966 448,848 494,912

Dotación de valija didáctica Persona 22,601 18,004 20,606

Primaria

Estudiantes atendidos en el sistema escolar Persona 2,029,799 1,948,759 2,035,073

Dotación de útiles escolares Persona 2,037,794 1,986,292 2,037,629

Dotación de valija didáctica Persona 87,850 75,940 81,452

Básico

Estudiantes atendidos en el sistema escolar Persona 190,808 174,711 199,702

Estudiantes atendidos en telesecundaria Persona 100,832 94,390 98,930

Becas escolares y bolsas de estudio Beca 24,193 1,720 24,089



Principales metas físicas ODS 4 Educación

Entidad y producto Unidad de 
medida

2020 2021

Vigente Ejecutado Recomendado

Mineduc

Diversificado

Estudiantes atendidos en el sistema escolar Persona 94,136 64,871 89,785

Becas escolares y bolsas de estudio a 
estudiantes Beca 12,382 2,390 12,698

Mides

Transferencias monetarias condicionadas 
entregadas a familias con niños y niñas de 
entre 6 y 15 años de edad que asisten a la 
escuela

Aporte 252,726 112,077 831,561

Transferencias monetarias condicionadas 
entregadas a familias con niñas y adolescentes 
de 10 a 14 años, para la finalización del ciclo 
escolar

Aporte 210,016 108,935 0



3. Temas transversales



Normas complementarias de transparencia de la 
ejecución presupuestaria

• El proyecto de presupuesto incluye normas que se han tornado 
usuales para:
• Transferencias de fondos a ONG’s y otras entidades (Art. 12)
• Presupuesto por resultados (Art. 13 a 16)
• Transparencia y calidad del gasto público (Art. 17 a 28)
• Disposiciones en materia de recursos humanos (Art. 29 a 34)

• Sin embargo, a muchas de estas normas no se les fijaron plazos 
de cumplimiento ni medios de verificación

• No se incluyeron normas para:
• Mejorar el SIAF, siguiendo estándares de transparencia fiscal
• Obligación de publicar en formato de datos abiertos
• Gobierno y presupuesto abierto
• Mecanismos de seguimiento a la información



No es una propuesta a favor de un presupuesto 
inclusivo y sensible al género

• El Art. 14 instruye a propiciar la eficiencia en la ejecución física y 
financiera y a emplear indicadores para medir avances

• El Art. 17 instruye la publicación cuatrimestral de información 
sobre la gestión de la producción relevante de los programas y el 
número de beneficiarios

• El Art. 18 ordena el seguimiento de una estrategia para la mejora 
de la ejecución y la calidad del gasto público
• Pero no incluye disposiciones para garantizar la calidad e idoneidad de la 

información sobre la población beneficiaria

• Ninguna de estas normas ordena la desagregación de la 
información por sexo, edad y etnia
• Con independencia de su vinculación con los clasificadores temáticos
• Criterios mínimos que deberían constituir un primer paso



4. Recomendaciones al 
Congreso de la República



• Acciones del Congreso con la Comisión Técnica de 
Finanzas Públicas (Minfin, Banguat, SAT y Segeplan)
• La SAT debe presentar:

• Su Plan Anual de Recaudación, Control y Fiscalización, para despejar 
dudas sobre la proyección de ingresos tributarios para 2021

• Sus estimaciones de incumplimiento tributario, especialmente del ISR 
y del IVA

• Su plan para resolver la problemática en las portuarias y aduanas

• Incorporar en el cálculo de las proyecciones de ingresos la 
actualización de las principales variables macroeconómicas
• El Banguat las presentó el 15 de octubre de 2020

Recomendaciones sobre las fuentes de 
financiamiento



• Acciones del Congreso con la Comisión Técnica de 

Finanzas Públicas (Minfin, Banguat, SAT y Segeplan)

• Corregir el error de subestimación en la proyección de 

recaudación del Impuesto a la Distribución de Petróleo y 

Combustibles Derivados del Petróleo

• El Minfin debe presentar sus proyecciones de sostenibilidad y 

vulnerabilidad fiscal

• No aprobar más privilegios fiscales o tratamientos tributarios 

diferenciados que produzcan pérdidas de recaudación

Recomendaciones sobre las fuentes de 
financiamiento



• Normar que en todo reordenamiento y readecuación
• La IPNA, la lucha contra la desnutrición infantil y el 

cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS sean la prioridad
• Esta prioridad deberá reflejarse en términos de recursos 

financieros y de metas físicas para los indicadores de 
resultados

• Instruir al Ejecutivo a presentar al Congreso plan de 
emergencia para reducir el déficit cuantitativo y 
cualitativo en la educación
• Además, el Congreso debería crear un espacio público, abierto 

y participativo para analizar y discutir esta propuesta

Recomendaciones específicas para las normas 
complementarias de ejecución presupuestaria



• Instruir al Ejecutivo institucionalizar un cálculo oficial de la IPNA
• El Icefi ya tiene un texto que pone a disposición del Congreso

• Instruir al Ejecutivo mejorar la apertura por sexo, edad y etnia de 
los indicadores de resultados
• El Icefi ya tiene un texto que pone a disposición del Congreso

• Instruir al Ejecutivo a elaborar una propuesta para la mejora 
continua de la calidad educativa
• Que reconozca la justicia de las reivindicaciones salariales del magisterio

• Tome en cuenta el contexto actual, plagado con las deficiencias develadas 
por la pandemia

• Por ejemplo: la educación a distancia y la reducción de desigualdades en el 
acceso a la tecnología

Recomendaciones específicas para las normas 
complementarias de ejecución presupuestaria



• Instruir al Ejecutivo la creación de un sistema de 
seguimiento de informes
• Debe ser un subsistema del SIAF
• En formato de datos abiertos

• Instruir al Minfin diseñar e implementar un proceso de 
mejora continua, actualización constante y oportuna 
con innovación tecnológica del SIAF
• Que asegure cumplimiento de estándares internacionales y 

transparencia

• Instruir al Minfin elaborar y publicar un estudio de 
vulnerabilidad y sostenibilidad fiscal

Recomendaciones específicas para las normas de 
transparencia fiscal



• La compra de equipo bélico no debe ser una prioridad
• Si su adquisición se justifica, solicitarlo a la cooperación o a los países 

interesados

• Suprimir el presupuesto para que el Ejército realice labores de 
seguridad ciudadana

• Equilibrar la composición de la IPNA, complementando la 
prioridad actual que tiene el pago de remuneraciones en el 
Mineduc
• Se deben fortalecer las asignaciones para la IPNA que ejecutan el MSPAS, 

el Mides y el Maga

• Adoptar un modelo de salud que considere los compromisos por 
fortalecer la salud preventiva, principalmente el 1er y 2do nivel de 
atención
• Este modelo se enlaza con la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición

Recomendaciones específicas sobre el gasto 
público



• Revisar y discutir ampliamente el programa 
Seguro Médico Escolar
• Resulta oneroso y poco oportuno destinar recursos 

públicos a prestadores privados basados en paquetes 
mínimos de atención
• Con baja cobertura de atención, especialmente en el área 

rural

• Reemplazarlo con el fortalecimiento de la cobertura 
sanitaria universal a través del 1er nivel y 2do nivel 
atención en salud a cargo del MSPAS

Recomendaciones específicas sobre el gasto 
público



• Equilibrar el incremento de Q418.3 millones para el programa 
Infraestructura en Salud del MSPAS
• Concentrado en la construcción de hospitales (3er nivel de atención)

• Revertir los recortes recomendados a los programas y actividades
siguientes del MSPAS:
• Programa Recuperación de la salud (Q105.5 millones, -2.8%)
• Programa Fomento de la salud y medicina preventiva (Q44.8 millones, -

3.2%)
• Actividad Atención por enfermedad diarreica aguda a niño y niña menor de 5 

años (Q5.7 millones)

• Actividad Atención por infección respiratoria aguda a niño y niña menor de 5 
años (Q5.5 millones)

• Programa Prevención de la mortalidad materna y neotanal
• Actividad Servicios de atención prenatal oportuna (Q27.3 millones)

Recomendaciones específicas sobre el gasto 
público



• Revertir el recorte de 32.0% a la asignación 
presupuestaria del subprograma Atención en crisis e 
impulso a la restauración alimentaria en el Maga.

• En el Mides, asignar presupuesto a la actividad 
Transferencias monetarias para familias con niñas y 
adolescentes de 10 A 14 años
• Dentro del programa Transferencias monetarias y el 

subprograma Cobertura de educación escolar primaria

• Esta asignación debe superar lo asignado en el presupuesto 
vigente de 2020

Recomendaciones específicas sobre el gasto 
público



• Equilibrar la inversión en infraestructura vial con 
protección social y apoyo a los ingresos de los hogares
• Debe asumirse como principio que la inversión pública en 

infraestructura vial es una condición necesaria, pero no 
suficiente para la recuperación

• Reconocer a los consumidores como el sector económico más 
importante de Guatemala

• Y con ello, incluir en el presupuesto medidas para apoyar los 
ingresos de los hogares
• Considerar y someter a discusión la propuesta del Icefi para una 

implementar en 2021 una versión ampliada y mejorada del Bono 
Familia

Corregir las prioridades de la Recuperación 
Económica y Social
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