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INFORME  RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 

 AL 30 DE JUNIO  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 30 de junio 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 modificado por  B/.311,653,650, 
distribuidos en B/.32,442,000 (10.4%)  Funcionamiento y B/.279,211,650 (89.6%) 
Inversión,  con los cuales se  beneficiarán 33,658 familias de extrema pobreza  

Con respecto a la ejecución presupuestaria, este informe presenta ejecutado del 60.6%  y 
compromiso del  63.6% 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) 
 

 
 Presupuesto de Funcionamiento:  

 
El presupuesto anual modificado  es de B/.32,442,000.00. Con relación al 
Presupuesto Asignado de B/.19,247,897, refleja un compromiso del 76.5 % de 
avance relativo y corresponde a Servicios Personales (78.9%), Servicios No 
Personales (40.3%), Materiales y Suministro (82.9%), y Transferencias Corrientes  
(92.4%).   
 

DETALLE 

Presupuesto 

Asignado Ejecutado Comprometido  

  % Relativo según  

Modificado Ejecutado Comprometido 

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

TOTAL 311,653,650 257,753,864 156,114,292 164,055,903 60.6 63.6 

FUNCIONAMIENTO 32,442,000 19,247,897 14,444,747 14,719,826 75.0 76.5 

INVERSIONES  279,211,650 238,505,967 141,669,545 149,336,077 59.4 62.6 

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


 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: 
 

Al mes de junio presenta un presupuesto anual modificado de B/.279,211,650 y asignado 
de B/.238,505,967  con compromiso de B/.149,336,077, que representa en avance 
relativo el 62.6% con respecto al asignado.   Estos compromisos corresponden a acciones 
administrativas y cuentas presentadas de contratos de continuidad, por la construcción de 
viviendas en los diferentes proyectos que desarrolla la Institución. 

 
Las fuentes de financiamiento del Presupuesto Modificado de B/.311,653,650; se detalla 
en: Ingresos  Corrientes  (Gobierno Central) B/.302,375,081 e  Ingresos de Capital 
B/.9,278,569, (Fideicomiso – Peajes  del Canal). 

 

DETALLE  

PRESUPUESTO 
%  

MODIFICADO ASIGNADO RECIBIDO 
Recibido 

2 3 4 5=4/3 

TOTAL - INGRESOS 311,653,650 257,753,864 109,899,556 42.6 

INGRESOS  CORRIENTES 302,375,081 249,016,181 108,077,210 43.4 

INGRESOS DE CAPITAL 9,278,569 8,737,683 1,822,346 20.9 

 

En relación a los Ingresos, al cierre del mes de junio se recibe  B/.109,899,556 que 
representan el 42.6 % 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 
Presupuesto 

Modificado          
 Asignado               compromiso Ejecutado % 

  1 2 3 4 5=(3/2) 

TOTAL DE INVERSION 279,211,650 238,505,967 149,336,077 141,669,545 62.6 

PROYECTOS 

EMBLEMATICOS 
231,166,505 194,292,731 123,774,181 123,774,181 63.7 

PROYECTO DE 

CONTINUIDAD 
40,358,544 38,478,546 21,732,941 14,328,606 56.5 

PROYECTO NUEVOS 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 100.0 

PROYECTOS 

COMPLEMENTARIOS 
6,186,601 4,232,690 2,328,955 2,066,758 55.0 

 

       
 
 



 Proyectos  Emblemáticos  de Gobierno 
 

El Presupuesto modificado vigencia fiscal 2016, para los Programas Emblemáticos  es por 
B/.231,166,505; con asignación para el mes de junio de B/.194,292,731. Presenta 
compromiso de B/.123,774,181 que constituye  el 63.7% del presupuesto asignado. El 
mismo incluye: pago de subsidios, adquisición de materiales y suministros para los frentes  
operativos y el  pago de avance de obras de contratos, de los proyectos que se 
encuentran en ejecución. 

 Techos de Esperanza: Presupuesto Ley B/.94,000,000; modificado a B/.134,000,000 
producto de traslado interinstitucional, con asignación para el mes de junio de 
B/.98,021,142; presenta compromiso  por B/.30,721,724, que representa el 31.3% del 
presupuesto asignado.   El mismo incluye  adquisición de materiales y suministros 
para los 18 frentes  operativos en las diferentes comunidades, y el desarrollo de 22 
contratos de vivienda a nivel nacional que brindarán un total de  20,000 soluciones 
habitacionales.  

 

 Renovación Urbana  Colón: 
Para la vigencia fiscal 2016, cuenta con un presupuesto Ley de B/. 67,396,000, 
reflejando compromiso de B/.65,172,619, representando el 96.7%  correspondiente al 
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 14.7%. 
 
 Fondo Solidario de Vivienda 
 
Presenta un presupuesto modificado de B/.18,824,000 Refleja compromiso por 
B/.18,079,397, que corresponde a subsidios habitacionales por B/.10,000.00, para 
familias que optan por una vivienda de la empresa privada cuyo valor de venta sea 
hasta  B/.50,000.  
 

 Complejos Habitacionales 
 

 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  modificado de B/.3,399,583, y 
compromiso de B/.3,133,097 .Este Complejo Habitacional desarrolla la 
construcción de 2,250 soluciones de viviendas a igual número de familias de 
escasos recursos económicos. Refleja avance físico de .8.20% 

 

 Complejo Habitacional de Veraguas “San Antonio”: El presupuesto 
modificado para la vigencia fiscal 2016 es por  B/.6,594,917, refleja un 
compromiso hasta la fecha de B/.6,584,917.  El costo del  proyecto es por 
monto de B/.65,849,173, que facilita la ejecución de 1,020 soluciones de 
viviendas, adjudicado al Consorcio Urraca mediante el contrato No. 21-16. 

 

 Complejo Habitacional de Pacora “Ciudad del Este”: El presupuesto 
modificado para la vigencia fiscal 2016 es por un monto de B/.400,000;  El 



mismo solucionara a 2,500 familias de Panamá.  El costo estimado del 
proyecto es de B/.144,000,000. 

 

 Complejo Habitacional de Bocas del Toro:   Para esta  vigencia se le asigna 
un presupuesto modificado por monto de B/.552,005 para el trámite de 
adquisición del terreno. 

 

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

B/.40,358,544, la asignación presupuestaria para el mes de junio es de 

B/.38,478,546 y compromiso por B/.21,732,941; refleja un avance relativo de 

56.5%. 

 

A continuación detalle del compromiso: 
 
- Construcción de Vivienda – Colón: compromiso al mes de junio  

B/.1,472,102.que corresponde al proyecto Praderas de Buena Vista con 
avance físico del 81.0%. 

- Nueva Providencia: compromiso por  B/.2,825,060 que corresponde a Gastos 
administrativos y pago de cuenta por avance de obras. Presenta avance físico 
de  100.0% 

- Urbanización Génesis: compromiso B/.1,072,914 que corresponden a gastos 
administrativos 70.2%        

- Construcción de Edificio Terrazas de Ancón: compromiso por B/.500,000, 

presenta avance físico de 1.0% 

- Construcción de Edificio Ave Fénix: compromiso por B/.253,500 y avance físico 

de 22.3%,  

- Construcción de Vivienda Villa Arco Iris: B/.1,061,000 presenta 10% de avance 
físico 

- Brisas del Llano de Chepo- Panamá Este: presenta compromiso por 
B/.519,525. Presenta 89.7% de avance físico. 

- Villa de la Esperanza (Rio Abajo) compromiso B/.2,406,732, Avance físico de 
89.0% 

- Urbanización Colonias de  Azuero: compromiso de B/.1,875,821,  presenta 

avance físico de 83.8% 

- Edificio Villas de  San  Miguel: compromiso por B/.500,00y avance físico de 

12.0% 

- Edificio Los Girasoles: compromiso por B/.979,612: presenta avance físico de  

56.6% 

- Edifico Santa Ana – Good Year: compromiso por B/.268,677,    presenta 

avance físico de  38.0%                

      El resto de los proyectos no reflejan ejecución presupuestaria.  

 

 Proyectos Nuevos: 

 

Se presupuesta  para la vigencia 2016  B/.1,500,000, distribuidos  en los 
proyectos que a continuación se detallan: 



 

- Construcción de Mejoramiento de Veredas y Pasa Manos en San Miguelito: 
B/.500,000 

- Construcción de Mejoramiento de Veredas en San Miguelito: B/.500,000  

- Construcción de Mejoramiento de Veredas en Bethania: B/.500 ,000  
 

 Complementarios: 

 

- Mensura y Legalización – ejecución  presupuestaria de B/.149,481 
corresponde a gastos administrativos. 

- Asistencia Habitacional: B/.1,122,000 de  Asignación presupuestaria. y 
compromiso por B/.1,202,879                                                                                                                                                                                                                                            

- Mejoramiento Habitacional, presenta una asignación de B/.1,524,885 
reflejando un compromiso de B/.469,920 

- Fortalecimiento Institucional: B/.495,314 de Asignación presupuestaria y 
B/.244,306 en compromiso 

.  
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