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Personal de las Direcciones de Evaluación Fiscal y Asistencia a la Administración 
Financiera Municipal tuvieron a cargo la capacitación a los periodistas.

   Unos 35 periodistas de los diferentes medios de 
comunicación de Guatemala participaron el fin 
de semana último en una capacitación sobre el 
uso de dos importantes portales que contiene la 
página web del Ministerio de Finanzas Públicas 
(MINFIN).

Los comunicadores participaron 
en el taller sobre Presupuesto Ciu-
dadano y el Portal de Gobiernos 
Locales, los cuales se impartieron 
en el Laboratorio de la Dirección 
de Recursos Humanos del MINFIN.

El Licenciado José Antonio Menén-
dez, de la Dirección de Evaluación 
Fiscal, tuvo a su cargo la capaci-
tación sobre el Presupuesto Ciu-
dadano, y explicó que este docu-
mento se elabora para que todas 
las personas puedan comprender 
de una forma fácil, didáctica y re-
sumida el Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado. 

El documento utiliza un lenguaje sencillo y co-
tidiano para explicar las tablas, gráficas y dia-
gramas, así como los objetivos y contenido del 
presupuesto y satisface estándares de calidad, 
objetividad, relevancia y oportunidad.

En el tema Portal de Gobiernos Locales, los pro-
fesionales Alejandra Leiva y Jesse Josué De León, 

de la Dirección de Asistencia a la Administración 
Financiera Municipal (DAAFIM), enseñaron a los 
capacitados a recorrer esta página, la cual ofrece 
una abundante información financiera y estadís-
tica sobre la ejecución de las asignaciones presu-

puestarias a las 338 municipali-
dades del país. 

Los expositores guiaron a los 
periodistas para ingresar en la 
parte de ejecución presupues-
taria de ingresos y la manera de 
generar  reportes  y sus inter-
pretaciones; en el área de eje-
cución de ingresos se habló so-
bre los rubros y conceptos más 
importantes  de los presupues-
tos municipales. 

En el tema de gastos  se mostró 
la forma de realizar los  repor-
tes de Ejecución presupuestaria 
por periodo, conceptos genera-
les de las categorías programá-
ticas y ejemplos prácticos para 

su mejor comprensión;  el significado del presu-
puesto por Finalidad y Función; Presupuesto por 
Grupo de Gasto y  Ejecución por Fuente de Finan-
ciamiento.
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