
Presupuesto Abierto 2017  

¡Un esfuerzo de todos! 

El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) presentó el 
proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos para 
el 2017, el cual asciende a Q79,830 millones, el cual presenta 
un incremento de Q9,033.8 millones, respecto al aprobado en 
el 2016. 
 
Por primera vez y como parte del compromiso de 
transparencia de las autoridades del Minfin, los 
requerimientos financieros de las instituciones de gobierno, el 
Ministerio Público y el Organismo Judicial en la fase de 
formulación fueron públicos a través  de los foros 
Presupuesto Abierto, donde de manera pública y con el 
acompañamiento de centros de investigación, analistas y 
sociedad civil, se plantearon las necesidades de recursos que 
merecían ser priorizados con recursos en este presupuesto. 
 
Las áreas priorizadas para la asignación de los recursos en el 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2017, son 
Seguridad y Justicia con un incremento de Q 2,096.6 millones; 
Seguridad Alimentaria y Salud Integral con Q4,845.0 millones 
de incremento; Generación de Empleo e Ingresos con  Q223.1 
millones más, en relación al presupuesto 2016. 
 
Además con el objetivo de apoyar al Sector Justicia y combate 
a la corrupción, se incrementó para el ejercicio fiscal 2017,  
los aportes al Organismo Judicial en Q552.3 millones un 34.4 
por ciento y para el Ministerio Público un incremento de 
Q291.3 millones; un 19.4 por ciento, en comparación al 
presupuesto 2016, además se priorizan asignaciones para el 
Instituto de la Defensa Público Penal pasando de un 
presupuesto de Q134.8 millones en 2016, a Q239.0 millones 
para el año 2017, mientras que el Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses, muestra un crecimiento de 37.9 por ciento 
con un presupuesto de Q200 millones.  
 
La inversión pública para el año 2017, se estima en Q14 mil 
millones, alcanzando el 19% del total del presupuesto.  
Dentro de las principales asignaciones se encuentran los 
proyectos que serán ejecutados por el Ministerio de 
Gobernación y el Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda, en materia de construcción de 
infraestructura policial y de centros de detención, y 
construcción de obra pública y desarrollo de la vivienda, 
respectivamente. 
 
Este presupuesto se financiará en un 72.7 por ciento como 
producto de los ingresos tributarios proyectados en Q57 mil 
millones. 
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