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INFORME  RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 
 AL 29 DE FEBRERO  DE 2016 

 

En cumplimiento a las Normas Generales de Administración Presupuestaria, Ley 69 del 
24 de noviembre de 2015, que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia 
2016, que contiene el conjunto de disposiciones que regirán la ejecución, el seguimiento y 
la evaluación, así como el cierre y la liquidación del Presupuesto, procedemos a presentar 
la ejecución presupuestaria institucional al 29 de febrero de 2016. 

El Derecho universal a una vivienda, digna y adecuada, como uno de los derechos 
humanos, es fundamental para el disfrute de todos los derechos económicos, sociales y 
culturales,  plasmado en la Constitución Nacional  de nuestra República, por lo cual el 
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial busca desarrollar una excelente gestión 
institucional, con la finalidad de obtener mejores resultados para favorecer aquellos 
grupos familiares que por su situación socio-económicas no tienen la oportunidad de 
acceder  a una vivienda en condiciones adecuadas para ser habitadas,  ni a un crédito 
hipotecario en el sector financiero privado  y tomando en cuenta el Déficit Habitacional  
ejecuta su Presupuesto  para la vigencia 2016. 
 
Para la Vigencia 2016, se aprueba Presupuesto Ley por  B/.272,505,000, distribuidos en 
11.9%  Funcionamiento y 88.1 Inversión,  con los cuales se  beneficiarán 33,658 familias 
de extrema pobreza  

Con respecto a la ejecución presupuestaria, este informe presenta ejecutado del 53.8%  y 
compromiso del  55.4% con relación al Presupuesto Asignado, correspondientes a las 
obligaciones o cuentas por pagar y  pagos realizados por el Ministerio de Vivienda y 
Ordenamiento Territorial, de forma acumulada en un período determinado, sobre las 
asignaciones de recursos por concepto del gasto (funcionamiento e inversión) 

 

DETALLE 

Presupuesto 

Asignado Ejecutado Comprometido  

  % Relativo según  

Ley Ejecutado Comprometido 

  1 2 3 4 5=3 /2 6 = 4/2 

              

TOTAL 272,505,000 86,141,944 46,386,691 47,738,680 53.8 55.4 

FUNCIONAMIENTO 32,445,000 7,905,368 4,570,496 4,758,397 57.8 60.2 

INVERSIONES  240,060,000 78,236,576 41,816,194 42,980,005 53.5 54.9 

 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda_digna
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Nacional


 Presupuesto de Funcionamiento:  
 
El presupuesto anual modificado  es de B/.32,445,000.00, con relación al 
Presupuesto Asignado de B/.7,905,368.00, refleja un compromiso del  60.2% de 
avance relativo y corresponde a Servicios Personales (61.9%), Servicios No 
Personales (22.9%), Materiales y Suministro (121.3%), y Transferencias Corrientes  
(64.3%).   
 
 El mismo contiene todos los movimientos  realizados en este período mostrando 
variantes y registros de su avance, refiriéndose a la gestión administrativa. 
 

 Presupuesto de Inversión: 
 

Presupuesto anual de B/.240,060,000.00, asignado al mes de febrero      
B/.78,236,576.00  con compromiso de B/.42,480,283.00, que representa en 
avance relativo el 54.3% con respecto al asignado.   Estos compromisos 
corresponden a acciones administrativas y cuentas presentadas de contratos de 
continuidad, por la construcción de viviendas de proyectos de construcción de 
vivienda en los diferentes proyectos que desarrolla la Institución. 
 
Las fuentes de financiamiento del Presupuesto Modificado de B/.272,505,00; se detalla 

en: Ingresos  Corrientes  (Gobierno Central) B/.263,226,431 e  Ingresos de Capital 

B/.9,278,569, (Fideicomiso – Peajes  del Canal). 

En relación a los Ingresos, al cierre del mes de febrero se recibe  B/.32,672,212 que 

representan el  38.1% del asignado..   

Para lograr  los objetivos trazados durante este período  las acciones, 
relacionadas a la ejecución presupuestaria en el Presupuesto de Inversión 2016, 
se distribuye de la siguiente forma: 

       
PROGRAMA /PROYECTOS Monto del Proyecto             Asignado               compromiso Ejecutado % 

  1 2 3 4 5=(3/2) 

TOTAL DE INVERSION 240,060,000 78,236,576 42,480,283 41,816,194 54.3 

PROYECTOS INSIGNIAS 205,817,000 64,042,604 39,127,071 39,127,071 61.1 

PROYECTO DE CONTINUIDAD 24,998,500 10,959148 2830,315 2,402,506 25.8 

PROYECTO NUEVOS 3,000,000 3,000,000 0 0 0.0 

PROYECTOS COMPLEMENTARIOS 6,244,5000 1,236,824 522,896 286,615 42.3 

 
 
 
 

 Proyectos  Insignias  de Gobierno 



 
El Presupuesto Ley Vigencia fiscal 2016, para los Programas insignias  es por 
B/.205,817,000; con asignación para el mes de febrero de B/.64,042,604; presenta 
compromiso de B/.39,127,071 que constituye  el 61.1% del presupuesto asignado. 
El mismo incluye  adquisición de materiales y suministros para los frentes  
operativos en las diferentes comunidades, donde se desarrolla el programa. 

 Techos de Esperanza: Presupuesto Ley 2016, B/.94,000,000; con asignación 
para el mes de febrero monto de B/.15,761,610, presenta compromiso  por 
B/.3,145,000, que representa el 20.0% del Presupuesto Asignado.   El mismo 
incluye  adquisición de materiales y suministros para los frentes  operativos en 
las diferentes comunidades, donde se desarrolla el programa. 

Se desarrollan 22 Proyectos de Vivienda a nivel nacional que brindarán 16,260 
soluciones habitacionales a familias de menor ingreso por contratación, los 
mismo actualmente se encuentran en ejecución. 

 

 Renovación Urbana  Colón: 

Para la vigencia fiscal 2016, cuenta con un presupuesto Ley de B/. 67,396,000; 
la asignación presupuestaria para el mes de febrero es por monto de 
B/.31,000,000, reflejando una ejecución de B/.24,736,502, representando el 
79.8% del asignado, que involucra los siguientes proyectos: 

 

o Suministro de materiales, mano de obra, equipo y administración para 
los estudios, diseño y construcción del Proyecto Renovación Urbana de  
Colón, Contrato 50-15  adjudicado a la Empresa Consorcio Nuevo 
Colón, refrendado el 24/8/2015.  Proyecto en ejecución con un avance 
físico de 5.75%. 

 
 

 Fondo Solidario de Vivienda 
 
Presenta un presupuesto Ley de B/.15,821,000 Refleja compromiso por 
B/.11,163,145, que corresponde a subsidios habitacionales para familias que 
optan por una vivienda de la empresa privada cuyo valor de venta sea menor a 
los B/.50,000.  
 
 

 Complejos Habitacionales 
 

 Complejo Habitacional de Bocas del Toro:   Para esta  vigencia se le 
asigna un presupuesto Ley por monto de B/5,600,000 para el desarrollo 
de este complejo que involucra el rubro de compra de tierra, igual que la 
edificación. 
 

 Complejo Habitacional en Arraiján "Ciudad de Esperanza" Se 
realizó el acto de homologación y apertura de sobre el 18/5/2015, 



Licitación Pública el 24 de junio de 2015, Se adjudica al consorcio 
CCA.MCM. CONSORCIO, contrato N°55-15, refrendado por  la 
Contraloría General de la República.  Para el período que nos ocupa se 
tiene un Presupuesto Ley de B/.20,000,000, con una asignación 
mensual de B/.4,000,000.   Este Complejo Habitacional desarrolla la 
construcción de 2,250 soluciones de viviendas a igual número de 
familias de escasos recursos económicos. 

 

 Complejo Habitacional de Veraguas “San Antonio”: El presupuesto 
Ley para la vigencia fiscal 2016 es por un monto de B/.2,000,000;  la 
asignación presupuestaria para el mes de enero es de B/.2,000,000. El 
costo del  Proyecto es por un monto de B/. 65,849,173; que facilita la 
ejecución de 1,020 soluciones de viviendas. El mismo se encuentra en 
la Comisión Evaluadora de Proyectos. 

 

 Complejo Habitacional de Pacora “Ciudad del Este”: El presupuesto 
Ley para la vigencia fiscal 2016 es por un monto de B/.1,000,000;  El 
mismo solucionara a 2,500 familia de Panamá Este a un costo estimado 
de B/.155,000,000. 

 

 Proyectos de continuidad: 
 
El presupuesto Ley para la vigencia presupuestaria de 2016 es de 

B/.24,945,000, la asignación presupuestaria para el mes de febrero es de 

B/.10,959,148;y compromiso de B/.2,830,315; refleja un avance relativo de 

25.8%. 

 

A continuación detalle del compromiso: 
:  

- Construcción de Vivienda – Panamá: presentan compromiso por       

B/.1,165,797, Este subprograma está integrado por 13 proyectos de los 

cuales 7  presentan avances físicos. 

- Construcción de Vivienda – Colón: compromiso al mes de febrero  

B/.104,065.que corresponde al proyecto Praderas de Vista con avance 

físico del 50.62%. 

- Nueva Providencia: compromiso por  B/.41,707 que corresponde a 

Gastos administrativos.  

- Urbanización Génesis: compromiso B/.316,738 que corresponden a 

gastos administrativos. 

-  Construcción de Edificio Ave Fénix: compromiso por B/.253,500, con 

avance físico de 22.38%. 

- Construcción de Vivienda Villa Arco Iris: B/.110,221, presenta 10% de 

avance físico. 



- Villa de la Esperanza (Rio Abajo) compromiso B/.688,349, Avance 

físico de 55.0%. 

- Urbanización Colonias de Azuero: compromiso de B/.149,959, 

presenta avance físico de 23.0% 

 

    El resto de los proyectos no reflejan ejecución presupuestaria.  
 

 Proyectos Nuevos: 

 

El Presupuesto Ley para vigencia 2016 cuenta con un monto de 
B/.3,000,000 Presentan B/.1,999,000 en el mes de febrero, asignado de la 
siguiente manera: 

- Construcción de Edificio Rio Abajo (Calle 10): B/.500,000 

- Construcción de Edificio Santa Ana (Calle E): B/.500,000 

- Construcción de Viviendas en Chiriquí (Las Laja / San Félix): B/. 500,000 

- Construcción de Mejoramiento de Veredas y Pasa Manos San Miguelito: 
B/.166,000 

- Construcción de Mejoramiento de Veredas San Miguelito: B/.166,000  

- Construcción de Mejoramiento de Veredas en Bethania: B/. 166,000  
 

Complementarios: 

 Mensura y Legalización – ejecución  presupuestaria de B/.44,401, corresponde 
a gastos administrativos. 

 Fondo de Ahorros Habitacional: presenta una asignación de B/.46,779, 
reflejando un ejecutado de B/.20,110..  

 Asistencia Habitacional: B/.374,000 Asignación presupuestaria. Presentando 
compromiso por B/.228,525.  

 Mejoramiento Habitacional, presenta una asignación de B/.469,678, reflejando 
un ejecutado de B/.194,477.. 

 Fortalecimiento Institucional: B/.136,946 de Asignación presupuestaria y 
B/.5,801 en compromiso. 
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