
MINISTeRIO De fiNANZAS PUBLICAS
GUATeMALA. C'. A.

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NúMERO 208-2017

Guatemala, 25 de agosto de 2017

EL MINISTRO DE FINANZAS PúBLICAS,

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Educación solicita autorización a una modificación dentro de su Presupuesto de
Egresos vigente, con la fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, para fortalecer las asignaciones de
los programas 12 Educación Escolar de Primaria y 13 Educación Escolar Básica, para la reproducción,
encuadernación y embalaje de compendios de cuatro módulos que abordan temáticas de resilencia,
adaptación al cambio climático, manejo de ecosistemas y gestión de riesgo para niños del nivel primario; la
impresión de tarjetas de estrategias metodológicas para el desarrollo de la competencia lectora de
estudiantes de educación primaria, la construcción del Programa Nacional de Educación Ambiental,
escuelas multigrado y el fortalecimiento de las capacidades de educación bilingüe intercultural, educación
integral en sexualidad y prevención de violencia;

CONSIDERANDO:

Que se llenaron los

número' 4"
Presupuesto; ·1 '1

requisitos legales correspondientes y que se cuenta con el Dictamen
de fecha 2 3 AGO 2017 ' emitido por la Dirección Técnica del

CONSIDERANDO:

Que al tenor de lo preceptuado en el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala,
Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 13, 29 Y 29 Bis, la asignación presupuestaria no obliga a la
realización de los gastos y las autoridades del Ministerio de Educación, serán autorizadores de egresos en
cuanto a su respectivo presupuesto; por lo que, queda bajo su responsabilidad la modificación solicitada y
la utilización correcta de los créditos aprobados;

POR TANTO:

De conformidad con lo que establece el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 2, literal e);

ACUERDA:

Artículo 1. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente del Ministerio de Educación, la
modificación contenida en los comprobantes forma C02, que a continuación se indica:
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