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MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 
Acuérdese aprobar la distribución analítica del Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 20l2. 

ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 524-2011 

Guatemala, 28 de diciembre del 2011 

EL PRESJDENTE DE LA REPÚBUCA. 
CONSIDERANDO: 

Que el Congreso de la República, con base en las atribuciones que le confiere la Constitución 
Politica de la República de Guatemala. en el artículo 171, emitió el Decreto Número 33-2011, 
Ley del Presupuesto General de Jngrcsos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2012, en 
el cual aprobó el presupuesto pera el referidO ejercicio fiscal. 

CONSIDERANDO: . 
Que es necesario autorizar la distribución analítica basta el último nivel de los clasificadores y 
categorias prosramáticas, de las asignaciones aprobadas a las distintas Instituciones, a fm de que 
puedan efectuar la programación y ejecución presupuestaria. 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto Número i~l-97 del Congreso de la.República de Ouatema1a. Ley Orgénica del 
Presupuesto, en los artículos 27 y 75, estiblecc que el Orgaiüsmo Ejecutivo debe dar vigtmcia 
mediant~ A~ Gubernativo a la distribución amtlftica del. presupuesto aprobado y que 
anualmente debe elaborar. un presupuesto anlllitico que c:óntenga el detalle de puestos y sus 
respectivas remuneraciOJtC$, circunstancia . por la cual es preciso emitir la normativa 
correspondiente, y regular los aspectos de ejecución presupuestaria que devienen de la 
aprobación del presupuesto para el ejercicio fiscal2012. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones que ie confiere la Constitución Polftica de la República de 
Guatemala en el artículo 183 y con fundamento en lo que preceptúa el Decreto Número 101-97 
del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgénica del Presupuesto, artículos 27 y 75; 

EN CONSEJO DE MINISTROS 
ACUERDA: 

ARTICULO l. Diiltrfbueióa aaalitia del pmapuesto. Se aprueba la distribución analítica del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejcmcio FiScal 2012, por la suma 

de CINCUENTA Y NUEVE MIL QUJNIENTos CUARENTA Y SIETE MILLONES 
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO 
QUJITZALES (Q59,547,384,408), en ·el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) para dar 
inicio a la ejecución presupuestaria correspondiente. Para· el Presupuesto de Ingresos, la 
distribución se aprueba a nivel de clase, sección y grupo; para el presupuesto de egresoS se 
aprueba a nivel de institución, programa o categoria equivalente. subprograma. proyecto, 
actividad, obra. renglón de gasto, fuente de financiamiento y ubicación geográfica. 

ARTICULO 2. Presupuesto &IUllidcü de pueslo$ y neldos y proanlll8dóa de patos de 
repl'filatac:Wa. Se api:ueba para el ejercicio fiscal 2012. el detalle analftico de puestos y 
sueldos contenidos en el documento .. Presupuesto Analitico de Sueldos de Personal de la 
Administración Central", con cargo a los rengloneS presupuestarios 011 Pmonal pennanente y 
022 Personal por contrato; así como la programación del renglón de gasto 063 Gastos de 

_ representación en el interior, la cual ónicamente podrá ser modificada por resolución del 
Ministerio de Finanzas Públicas, preVio dictamen de la Dirección Técnica del Presupuesto, 

. considerando lo que establece el articulo 77 del Decmo ~ámero 101~97, Ley Orgánica del 
Pre$upuesto. 

ARTICULO l. Niveles de eoatrol de la ejecueióa del ,.....,._..de...-.. La ejecución 
del Presupuesto de Egresos de cada Institución, tendrá niveles de control ·en cada una de las 
categorías programáticas. 

Asimismo, en la ejecución del presupuesto de egresos a nivel de grupo del gasto, constituyen las 
asignaciones limitativas, los créditos asignados por fuente de financiamíento, organismo 
financiador y correlativo de préstamo o donación, exéepto en los siguientes casos: 

a) . Grupo O Servicios Personales, cuyo limite será a nivel de renglón; y, . 
b) Renglones de gasto 911 Emergencias y calamidades públicas y 914 Gastos no previstos. 

Únicamente en los Ministerios de Educación y Salud Pública y Asis1encia Social, el control" del 
grupo de gasto O Servicios Personales; .podrá fijarse a nivel del subgrupo de gasto, exceptuando · 
.el renglón 029 Otras remuneraciones de personal. · 

ARTICULO 4. Red de eategorfas program'tieas. Se fáeuka a las instituciones de la 
Administración Central para que a través de resolución de la máxima autoridad, modifiquen la 
Red de Categorias Programáticas y .la Estructura· Presupuestaria durante la ejecución del 
presupuesto 2012. Para tlll efecto, previamente deberán contar con la anuencia de la~ón 
Técnica del Presupuesto, debien<lo remitir copia de la resolución a dicha Dirección para la 
actualización de la estructura presupuestaria en el Sicoin. 

ARTICULO S. Reprogramad6a de metas fisieM. Las autoridades superiores de las 
Entidades de la Administración Central deberán aprobar · mediante Resolución, las 
reprogramaciones de l1l$S tisicas que estimen realizar durante el ej~cio fiscal 2012, mismás 
que deberán registrarse en el módulo de seguimiento flsico del Sicoin. La primera 
reprograttla(:ión que eompátibilice las metas fisicas con las asignaciones del Presupuesto General 
de ln~sos Y, Egresos del Estado para el Ejercicio Flscal20 12, aprobado por el f>ecreto Número 

33-2011 del Congreso de la Reptíblica de Guatemala. no debe exceder de marzo de 2012. De 
toda reprogramacíón que realice la institución. deberá trasladar copia a la Dirección Técnica del 
Presupuesto durante los siguientes diez días de aprobación de la misma. 

ARTICULO 6. Program~a de las traasfereadas eorrieates y de eapitaL La 
programación inicial y reprogramaciones _de los recursos que las Instituciones de la 
Administración Central; Empresas Públicas, EntidadeS A~ y Descentralizada trasladen 
en calidad de transferenciaS corrientes 'Y de capital al sector pUblico. privado y externo, deberán 
aprobarse mediante resolución de la máxima autorijlad qu. corresponda. Con el propósito de dar 
transparencia. al uso de Jos recursos públicos, ia programación inicial y reprogramaciones 
deberán registrarse en el Sicoin. Esta información estará a disposición de los ciud8danos 
guatemaltecos en el Portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Finanzas PÓblicas. 

ARTICULO 7. Gestiolles de tnslade de uipaelollea presupuestari& Las entidades de la 
Administración e~. cuando. planteen gestiones de modifiCilticmes presupuestarias ante el 
Mi~istério de Finanzas Públicas, deberán solicitarlas aeompailando: 

a) La solicitud de la autoridad superior correspondiente; 
b) la jústificacióil detallada de los movimientos presupuestarios solicitados y )a docwttentación 

de soporte que corresponda; 
e) los comprobantes de modificación presupuestaria del Sicoin a nivel de solicitado. que 

muestre la vañación en los créditos presupuestarios, avalados por las autoridades superiores 
de la entidad; y. 

d) los comprobantes de programación o reprogramación fisica (C02F) que reflejen las 
varlacl~ en lu metas a aleanzar. conforme a sus .respectivos .programas de t:rabfVo. 

CuandO se contemple la creación de nuevas categotias procntlllátieas. deberá incorPorarse la 
asignación de metas tisicas, en el nivel correspondiente a la nueva estruciura. 

En el caso de modificaciones presupuestarias que afecten fUentes especificas f,lOrleSpOIIdie a 
los códigoS 52 Prátamos exteraos, 6i Donaciones externas y sus contrapartidas, deberán contar 
previamente con la opinión de la Dirección de Crédito Publico del M'misterio de Finanzas 
Públicas, exceptuando cuando se trate de préstamos o donaciones de apoyo ~ o 
modi.ficaciones dentro de un mismo componente del préstamo o donación. 

ARTICULO 8. lasufieitada de créditos presupuestarlos. Las Úlsuficiencias de tos créditos 
presupuestarios. geiteradaS en Jos renglones de gasto. no impedirán la ejecución presupuestaria, 
debiendo cada Institución régularizar los saldos deficitarios una vez al mes, y se asegurarán de 
que al 31 de diciembre del ejercicio tlscal2012,1as insuftéiencias estén totalmente regularizadas. 

ARTICULO 9. Vigeaeia. El presente Acuerdo tendrá vigencia del uno de enero al treinta y 
uno de diciembre d~ 2012, debiendo publicarse en el Diario de Centro América. . 

. CO;;;QUFS . .~t>:~ 
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Congreso de la República. 
Dirección Legislativa. 
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(E-016-2012)-5-enero 

w 
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 

Acuérdese· emitir la siguiente: REFORMA AL ACUERDO GUBERNATIVO 
NÚMERO. 445-2000 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2000 Y SU 
REFORMA . 

ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 522-2011 

Guatemala, 28 de diciembre del 2011 

EL f1RES1811EDE LA REP08UCA 
COIIIIIBWIJG: 

Que .• deber del Estad!a ......... - ......... de la Rep{dllica, la- la lbertad. • justicia. la 
segllklad. ra ,., et dea8íaiD fiiiiiiiJII de 11 ,...,._ .. 1o1 IIICiallaltoS. en et ejerCicio de su tmciOn 
píltllca, 8011 ........-de la........., ..,a allllaale¡.._lll par• aandlll:laCIIaflj, _.,.ala ley y 
ill*superlonlit•• 

CGIIIII:liJWmO: 

PORTMIO: 

En ejeR:icio de lafunci6n qüele ooniR ellllcdo183111'11e) di la Corl•dln Pdlca tlal¡l Repúlllca 
de~ 

Enilirla ....... 

REFORfM AL ACUERDO GUIEIUIA11VO MOlERO .... DE FECHA 11 DE SEPtiEMBRE DE 
•vsu REFORMA. 

AR1fCU1.o 1. Se llbma el~ 1, del AcwrdoCMelnalloníimn~etGUIII quedaasl: 

·Articulo 1. a......, de Gabemll:l6n a..,.. del Dilll*lr General. de la Pollcia Naeion8f Civl, 
cfeberi pópoldol• pdiCd6n a las persanas qua llllyan ~ loa '*008 de Mnlsto de 
Gobemacl6rt, Ylcel.lliMIOI de Gclllemad6n, Dill:b" Gela1J del Sistema Pelllarlclñ, Dhcb' 
~ de lljJlciOn. Dinálr GeMnll de lnlaiQeftda Chl. ORár General de la Mlta Nlllional a.. Di'ecb' General .. de la Polcfa NáNI a..t , ScMnlc:bes Gendes de ()petado!• 
y de IIMst!tldn Crlnnl de la Polcfa Nll:lonal CNI. 811 como a susiiiiPfiCIVo& famlares, con el 
'prop6Sfl) de pnMinlr y Ml'becllal cJeBncuenciB ert su contra 
la plo11Cei6n .. ~ por el plazo de clncD (5) aiiOI, contado& • ,..., del ella ert que el 6Jnclonario-. el~ de su c¡qo. 11110 podlá concü .............. . cuno él nilmo lo talcle tlCPfii8IIIIJI* y, ,.,ableralt, .. eiiiMnJsadO lo jJII1Iona con .. ert 
causa..-..~ycuandonollarlfanecidoelplazo..,eneaarlcdo.• 

ARdcULo 2.8e rebmatl.dú>3del AcuentoGublrnllvo........., ---... queda 811: . . 
·Artcu~o lu DhCckln GeMnll • la.Pollcla Nacional Qvl deblrt _.".,.,.,...de..-" 
IIMGio de ~o~·~ a que bace mencl6rt el arlcdo 1 del,..... ICUertlo. del eq&lpo 
· fllll*noftiCIIIftopaetcw•'*'..,desublciOn. 

MI tlnMft en IJII!IIIIda:de eq&lpo cleltJnlportt • deblrt hacerla M1buci6n de COIIb1Ñdad con el 
........ lltldo: 

......., de _ÓObemdlnf "" (3) whlc:ulos; _.._ de Golllmacf6r¡, cfoa (2) .whfctD; y 
. oncaes Ge118111e& y .. penonlf que001._tl ariCllo 1elaCklnado un {1) velllcUo.". · 

ARIICUI.O a. e .,......./Qado . ..-a,. etda....,.... *su putllcacl6n en. Dt.1o de 
~~ . . . 

COIUifQua. 

tP 

(E-019-2012)-S-enero 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
Acuérdese reformar el artículo uno del Acuerdo Ministerial número trescientos 
veintiuno guión dos mil once (321-20 11) de fechci veinticuatro (24) de agosto 
del año dos·mil once (2011). 

ACUERDO MiNISTERIAL NÚMERO 457-2011 

Guatemala, 23 de diciembre de 2011 
EL MINISTRO DE GOSERNACION 

CON8IDERANDO: 

Que mediante Acuerdo mlniSteriat nQmefO lfe8Ciento8 veintiuno gu¡on doS mil once (~1-
2011} *fecha veinticuatro (24) de agcmo del ano doS mil once (2011), este Mlni8tetiQ ~~ 
penJOrnlllid8d jurldica y ~Ión de base. constitutivas de de la IGLeatA -
EVANGELisTiCA CRISTO TE LLAllA EN GUATEMALA-

Congreso de la República. 
Dirección Legislativa. 
Unidad de Información Legislativa.
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