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PUBLICACIONES VARIAS

CES

CON SIDERANDO ,
Que de .cl.Je'f'do .. lo q ue esubloKe el ,rticulo 23 del ~to NUmero 2-2012 del ConaA!SO de &a lI:epúbtoc<l de
GlUlt flnillQ. leV OtFlNc.l del Con sejo Económico ~l de Gl,Ultemalill. el CoR$ejo se'" fiNln~do con fondos del
presupu("st o nMiona. como Un,J o b1ilKlón permanente del Esmdo y de ;KUHdo CQn $U presupuesto an..-I aprobado por
&a Asamble<ll .

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a lo eSUbMooooo en el artJculo 50 del Re8~mento Intemo del Consejo Económico y s.oo.l de GlUlterTl4lla,
corre~nde • la Awm b leil lIIpr obar la s modifM;ilclones que ampllen o di smlnuv-n el prescpuesto apro~do p;lra c:ad;l
ejercicio fl$Cil1.

CONSIDERANDO:
Q ....e en vtrt ....d de IQ exp....esto. l a ~rl!' tilrl;l Tl!ocni c:a del Co nsejo Económico V Sod.1 de Guatemala. h. e reseow ec a la
Asamblea dl!' l co nsejo, el Pro'fl!'Clo de Ampliación del Presup<wsto de Ingresos y E,resos del ejercicio flKll l 20 17. pan" s....
• probaclÓn corre spondiente. con e l propósito de contar con las previsiones fl n;lnOlI!'ras qUll!' permitan e l funcionamill!'nto
tn st it u ci on al V l. ejecución de su Pllln Oper.rivo Anual.

CONSIDERANDO:
Que e l Minister io de f ln;ln;¡;as Publos • trilvés del A(:uerdo Guberrnlrivo de Pre1iUpul!'sto n~ro 11-201 7, de fecha 18
de .gosto ee 201 7 ap.rueba la .m~l.aóOn del presupuesto di! fundonamill!'nto del ctS. pot" la surmo de Sie te millones d.
queulIiII!'s (07.000.000.00); asf mismo. la estlm.ti6n de Interl!"Ses bancarios por perCib ir por la suma de Ouince m il
quel:U~ (Q 1 S .OOO.OO). deriviJdo de la .mptiKi6n presu~.rt• .

POA TANTO:
COn base en lo ~l'1ldo Y lo que pa r. ei efecto establece ~ Decreto Numero 2-2012 del Concreso de bo RepUbliCII,
lA'y O...;¡'niCII del Consejo Económ ico y Soc;,,1de Guatem.". en el Articulo 23. RESUElVE APROBAR:

AMPUAOÓN Al PRESUPUESTO DE INGRESOS V EGRESO S DEl CONSfJO ECONÓMICO y soaAL DE GUATEMAlA PARA

El EJERCCO FISCAL DOS MIL DIEOSIETL

TITuLO 1_ PRESUPUESTO DE INGRESOS
ARTiCULO 1. PRESUPUESTO DE INGRESOS. Le l ey Or¡'nlc. del Presupuesto Decreto Numero 101-97 en su articulo 11.
establece que los presupuestos de ; nli:re~s con ten dr 'n la Idl!'ntiflaadón es peclflell de la s dist inr. s cl ases de ln¡ rl!'~S y
otras fuentes de financiamiento. IncluY""n do los montos es t im.dos pa ra Cllda uno de el los. la ;Impllaclón al p re supu esto
de IflIr eses del Consejo Económico y SocIal de GU;ltemal. es de ~te mil~ q ui nce mil qumaill!'s IQ7.015.<XlO.ool .
financiado por la fuente de fin;lnc;lamiento "11 1Il&rl'!~s COlTientes"' y 31 -lflIre$OS proptos".

CUADAO No. 1

CONSEiO ECONÓMICO" SOOAl DEGUATtMAl.A
PMSUPUESTODE INGRESOSPOMOASE. SECCIÓN Y GfWPO

P9tESUPUESTO2017

f&....s-kt ...Qve~,.

<<ASe sfCOON GRuPO CONcrPn> MO'''O
~PUESTO DE FUNaONAMIEHTO 7.o15.00Q.00

» Re_ de la P~edld, Intereses

" Por Depósitos Intern os "'=00rs Tranderend.. Cam.nt.,.

2 Del Sector Publico

U> De la Admln btntdórll Cent~l 7.000.000.00

TOTAl PRESUPUESTO DE INGRESOS 7.01S,000.00

CUAORONO.2

CONSEJO ECONÓMICO y SOOA1 DE: GUATEMAlA

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RUBRO Y fUENTE

PRESUPUESTO 2017

IExpresMO en Queu.le s l

RUBRO FUENT< CONCEPTO MONTO

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 7.015.000.«

15.1.31 ai In greso s prop ios ».OOO.OC

16.2 .10 n ln .. resol Comentes 7,OOO.OOO.OC

TfTUlO 11 . PRESUPUESTO DE EGRESOS

ARTfCUlO 2. PRESUPUESTO DE EGRESOS la lj!'Y OfJ:án k a del s-es....pu esto Decreto Numero 101 -9 7 en su articulo 12
es tablece que se debe u t ltb:a r una es t ructura prOCram'tica coherente con polltlcas. p lanes de acción del GoblelTlO y
plaOj!' s de desarrollo territorial. que permitan identiftar la prodlJt;dón de bienes y 5I'!NÍ(;Ios. l1I,estlón por resultados de
los organismos y erltes del sector publico. asl como la ;~ci.a económica y f"manóel'1l de 1.. ejecudón de los pstos V
la vinculación con sus fuentl':s de flnandamill!'nto la am~iadón al presupuesto de elrl':50s del Consejo Económico .,
Social de Guat~ala es de Siete millones de q Ull!'tule s (Q7.000.ooo.oo) de la fuente de financiamiento 11 y quinc. mil
quetules 10.15.000.0) de la fuente 31. el cual cubo" e l funcionamiento bás.ico ~ra el t e rce r cuatrimestre de l allo y

permitirá dar cum~imlento a los uubleOdo e n el p lan operativo anU;lI ~1'1l el presente ejerddo fisal.

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ACTMDAD PRESUPUESTARIA: Le actividad es" .c:6ón presupuestana de m ln lmo nivel

y se concept~liza como una catelorla programá t ica cuy. produc:.d6n es intermedia y por lo tanto. den t ro de la red
programática es condición d e v artos productos termlna tes O Intermedios. Dentro de la est ructul'1l pr08"""'Uca del
Con5l'!}o Económico y Social de Guatemilla. se asilJnan re curso s flnan~ros a nl Vll!!I de acUv ldade,. especificas, que se
de talla n de la sili:u;ente m ane ra :

CUADRO No. 3

CONSUO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR AcnVIDAO PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO 2017

l[)lpt'e~en O.... ualesl

CONCEPTO MONTO "PRESUPUESTO DE FUNOONAMlfNTQ 7,cns.000.00

GESTlÓN SOBRES ASPECTOS ECONÓMICOS YSOClAlES DIEGUAITMAlA 7,015,000.00

OiA!c:dón y Coordin<llción 750. 827.OC ,0._
Servidos de Auditoria 293. 089.OC 4.18%

Servidos de As i st e nda T4!cniQII y Sectores ProductlvD$ U62.9Oll.OC 4O.lJl"

Se rvidos de Adm l n ls t radÓn f tnanus 3108.176.cr 44 .31 "

TOTAl PRESUPUESTO DE EGRESOS 7015 000.00 ,00."""
Et presup....e st o de func ionamiento d el Consejo Económico V Soc ia l de Guatemala para el eje rc icio fi~1 do s m il
diecisiete. es d istribuido en diferentes lIctlvidades presupuestarl;l S que dentro de l . rII!'d proaram'rlca ins t itucion ll l se
encuentran iI n ive l de actividades especi ficas. situadón que 51'! ju stifica en la pro'r1Ima clón de recurws paril el apoyo
IoaktioCo Instituclonill Ul les co mo: sueldos, ho nor. rIos por servicios técnicOs y profesionales. d ie tas. an tos de
rt!!p re sent ación. servidos b4 sicos. energíil e léctrica. relefoni.a. il rrendil m ill!'n tos de edificios. sum inistros de olldnil .
Pq uipo de oflltina. pasivos Iabol'1lles. gil st o s d e fl scaliadÓn. entre o tros.

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO. la dasifiQción de 'os I':,resos por ,""po de ¡asto. COnst ituye u ....

ordenación ststemaUca y homoal!onea de t odos los b~ V servidos para q ue e l Consejo Económico y Sodal de
G .... t emillai p ro arame el desalTOl'o de sus actividades; por af\lpo de psto se debe enlender el nivef que alJf\lpa una serie'

de re"8lones presuP\lestarlos de una misma ca te.. o ria. que se cHUlUan de bo sil;uiente m anera:

CONSEJO ECONÓMICO
Y SOCIAL DE GUATEMALA

RESOLUCiÓN NÚMERO 2-2017
"

CUADRO No. 4

CONSEJO ECONÓMICO Y SOOAL DE GUAnMAlA

PRESUPUESTO POR"PO DE GASTO. PROGRAMA Y GRU PO
PRESUPU ESTO 2017

l [)Ipresad o en Quetnles)

30 de agosta de 201 7
LA ASAMBLEA DEL CONSEJO ECONÓMICO SOOAL DE GUATfMALA

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo • 'o que esta blece el lIIrtk;;uk:J 1 de l Decrrto Número 2· 2012 dd ConcrflO de la Repüblic;ade GlAtema~.

ley OJJ inia de l Con~jo Económico Sodal de Guatfll\.la, e l Cons@jo con stituye un Ófl ano consultivo del Estad o, I!S UN!

1nst1tud6n pennanente de d~ pUblico con penoNlr~ jUfido . p.ltrimonio y presu puesto propio. lOza de
.utonomAi p.llraei cumplimie!nto de SUS finrs y se ricepor su propia ley orpnial.

GRUPO CONCf: PTO MONTO "GASTOS DE FUN CIONAMIENTO 7.01S.000.OC

GESTlON S06M. ASPf:CTOS ECQNOMlCOS y 5OC1AlB Dt: GUAnMAlA, 7.0u.000.<X

000 S.rv ldos Pe~le. 2.868.231.0( ""'....
WO Servidos No P.~" 7.<03. e6ll.OC ...-
"'" Me!:e rl -'es y SuminiStros 419.979.0( 5.99!Ilo

"'" Propiedad. pI_u.equlpo e intanrbles 48),.000.01: 6...,.,
«lO T,.,.,st.,.ndas CoITlentes 8436lO.~~

TOTAL DIEPRUUPUfSTO DE EGRESOS 7 ~---- - --
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ARTfWLO 3. OtSTRIBUoON ANALtnCA Ofl PRESUPU ESTO. lA~t.n. Técnlc.ll • t ra"," ele la; SKdOn de ~upuHto
del Consejo Económico" SocilII de GO,AIt.....ta ck!-b«j e 1Ktuer los rl!'liStl05 conubles dt'l prnupunto de In¡rnos de
co nformOdad COf'I ei dMiflQdor de~ pot' rubto Y tu.nte,. niYel de cUW'.M«t6n y l"'pO;., ~,.. ei pret.upue$to

de ••505 • nive l de P'VI~m• • l Ubpf'Ol'1lrn.l. proyecto, IK1lv1dad Y obr., Hlun co n espond.l. ay como renclón de
luto, fue nte de filUlnclam~nto y ubkación leosriflal. de c:onfo rmklad con la d ist rib uc ión .n•• ftla que 'lpn.,ebe ••
Secre taria Tknlu. con base a los montos estil bleddos en la presente re~udón.

ARTfCULO 4. VlGENO A. lA presente resoluc ión em~zil • real, Inm ed lil t eme nt e. Las ope f'IClo nlK que se der lvt>n d. la
presente apro bación presupuest.r~ surten efectos palll e l e~rdclo fi sc.ll 20 17. f "
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