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Al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación le 
corresponde “atender los asuntos concernientes al régimen 
jurídico que rige la producción agrícola, pecuaria e 
hidrobiológica, ésta última en lo que le atañe, así como 
aquellas que tienen por objeto mejorar las condiciones 
alimenticias de la población, la sanidad agropecuaria y el 
desarrollo productivo nacional”.
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PRINCIPALES RESULTADOS Y AVANCES
Programa 11

PROGRAMA 11:

APOYO A LA 
AGRICULTURA 

FAMILIAR

Presupuesto
Q 589.96 
millones
Ejecutado: 

Q 88.74 millones

Fuentes de 
Financiamiento

Fuente 11
Fuente 21
Fuente 52
Fuente 61

Porcentaje de 
Avance Físico

15.02 %

Población 
Beneficiada

74,208
Personas

Ubicación 
Geográfica

340
Municipios

del País

Plazo de 
Ejecución

Enero – Abril 
2021

• 3,378 personas en riesgo a inseguridad alimentaria con
bienes e insumos para la producción de alimentos.

• 30,058 mujeres en el área rural con capacitación y asesoría
técnica para la implementación de buenas prácticas del
hogar y el aprovechamiento de productos agropecuarios.

• 40,110 promotores y agricultores de infra y subsistencia con
mejoras en sus sistemas productivos en apoyo a la economía
familiar.

• 662 familias de agricultura familiar con niños menores de
dos años incrementaron sus ingresos para la prevención de
la desnutrición crónica.



PRINCIPALES RESULTADOS Y AVANCES
Programa 12

• 4,083 productores agropecuarios y
forestales asistidos en el manejo y
conservación de recursos naturales.

• 499 resoluciones emitidas por
arrendamiento de áreas de reservas
territoriales del Estado.

Presupuesto
Q 55.55 millones

Devengado:
Q 9.85 millones

PROGRAMA 12:
DESARROLLO 

SOSTENIBLE DE 
LOS RECURSOS 

NATURALES 
RENOVABLES

Fuentes de 
Financiamiento

Fuente 11
Fuente 31
Fuente 32

Porcentaje de 
Avance Físico

15.79 %

Población 
Beneficiada

4,083
Personas 
Directas

Ubicación 
Geográfica

256
Municipios

de 21 
departamentos 

del País

Plazo de 
Ejecución

Enero – Abril 
2021



• 103,052 documentos emitidos para la protección del
patrimonio agropecuario productivo e hidrobiológico
(Licencias, permisos, registros, entre otros)

• 5,283 personas capacitadas en temas de fitozoogenética,
sanitarios, fitosanitarios e inocuidad.

• 24 productores de hidrobiológicos capacitados y asistidos
técnicamente para el fomento de pesca y acuicultura
responsable.

PROGRAMA 13:
Apoyo a la

productividad y 
competitividad 
agropecuaria e 
hidrobiológica

Presupuesto
Q 293.36 millones

Ejecutado:
Q 36.87 millones

Fuentes de
Financiamiento

Fuente 11
Fuente 21
Fuente 31
Fuente 32
Fuente 61

Porcentaje de
Avance Físico

18.55 %

Población 
Beneficiada

10,905 personas 
directas y 

13,431 usuarios
o representantes

de empresas

Ubicación
Geográfica

340 municipios
del país

Plazo de
Ejecución

Enero – Abril
2021

PRINCIPALES RESULTADOS Y AVANCES
Programa 13



• 244 productores e integrantes de organizaciones agropecuarias
con sistemas de producción y comercialización mejorados.

• 148 productores agropecuarios con asistencia financiera no
reembolsable para mejorar la productividad y competitividad en
sus sistemas productivos.

• 4,037 agricultores beneficiados con mantenimiento de
reservorios de agua y unidades de riego.

• 1,169 alumnos de básico y diversificado atendidos con
educación formal, alimentación y hospedaje, a través de las
Escuelas de Formación Agrícola, del MAGA.

PROGRAMA 13:
Apoyo a la

productividad y 
competitividad 
agropecuaria e 
hidrobiológica

Presupuesto
Q 293.36 millones

Devengado:
Q 36.87 millones

Fuentes de
Financiamiento

Fuente 11
Fuente 21
Fuente 31
Fuente 32
Fuente 61

Porcentaje de
Avance Físico

18.55 %

Población 
Beneficiada

10,905 personas 
directas y 

13,431 usuarios
o representantes

de empresas

Ubicación
Geográfica

340 municipios
del país

Plazo de
Ejecución

Enero – Abril
2021

PRINCIPALES RESULTADOS Y AVANCES
Programa 13



• 1,023 animales rescatados del maltrato o abandono y
rehabilitados para mejorar sus condiciones de vida.

• 149 eventos de capacitación y asistencia técnica en el
manejo de animales para su protección y bienestar.

• 49 registros e inspecciones a entidades públicas,
privadas y personas individuales con posesión de
animales.

PROGRAMA 14:
Apoyo a la

protección y
bienestar
animal

Presupuesto
Q 7.60 millones

Devengado:
Q 770 mil

Fuentes de
Financiamiento

Fuente 11

Porcentaje de
Avance Físico

28.69 %

Animales
Rescatados

1,023

Ubicación
Geográfica

Departamento
de Guatemala

Plazo de
Ejecución

Enero – Abril
2021

PRINCIPALES RESULTADOS Y AVANCES
Programa 14



248,083 familias beneficiadas con la
entrega de bolsas de alimentos en el
marco del “Programa de Apoyo
Alimentario y Prevención del COVID-19”.

PROGRAMA 94:
Atención por

desastres
naturales y

calamidades
públicas

Presupuesto
Q 400.00 millones

Devengado:
63.33 millones

Fuentes de
Financiamiento

Fuente 52

Porcentaje de
Avance Físico

34.32

Población
Beneficiada

248,083
Familias

Ubicación
Geográfica

230 Municipios
de los 22

Departamentos
del País

Plazo de
Ejecución

Enero – Abril
2021

PRINCIPALES RESULTADOS Y AVANCES
Programa 94



Personas que se dedican a las actividades agropecuarias atendidas

Agricultores familiares
con capacitación y
asistencia técnica

Mujeres
capacitadas

para el 
mejoramiento

del hogar

Productores
agropecuarios,

forestales e
hidrobiológicos con
asistencia técnica

Productores con
unidades de riego

rehabilitadas

Personas con
huertos

familiares

40,772

30,058

9,782

4,037 3,378

• El MAGA atendió a 337,279 personas, de las cuales
88,027 se dedican al desarrollo de actividades
agropecuarias; 1,169 son alumnos de básico y
diversificado en las EFAS y 248,083 familias son
beneficiarias de apoyo alimentario.

• Asimismo, el MAGA ha contribuido a la dinamización de
la economía, a través de la agilización de los trámites
relacionados con el cumplimiento de la normativa en la
ventanilla de servicios de protección agropecuaria, con
el fin de proteger el patrimonio productivo nacional.

• En el primer cuatrimestre el MAGA facilitó los procesos
de importación y exportación de productos de origen
vegetal, animal e hidrobiológico, a través de la emisión
de 103,052 documentos, entre ellos, dictámenes,
requisitos, registros, certificados, permisos, licencias y
protocolos, apoyando a 13,431 usuarios o
representantes de empresas.

PRINCIPALES RESULTADOS Y AVANCES
Primer cuatrimestre 2021



Actualmente se encuentran en desarrollo varios
procesos de cotización y licitación para la 
adquisición de herramientas, insumos agrícolas, 
alimentos y equipos varios, asimismo, están
pendientes de regularizar gastos por la cantidad de 
50 millones de quetzales del Programa 94 “Atención
por Desastres Naturales y Calamidades Públicas”, 
para la atención a emergencia sanitaria del COVID-
19, con lo que se espera incrementar la ejecución
física y presupuestaria del Ministerio, a partir del 
segundo cuatrimestre 2021.

LOGROS Y TENDENCIAS
TENDENCIAS ESPERADAS
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