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I .   Introducción  

El presente documento tiene la finalidad de guiar a las entidades y/o 
instituciones del Sector Público, en el proceso de formulación de su 
anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2002, y 
posteriormente, orientar el análisis y la integración, que culminará con la 
formulación del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos 
del Estado para el Ejercicio Fiscal 2002 que será validado por el 
Organismo Ejecutivo y sometido a consideración del Congreso de la 
República para su aprobación. 

La Estrategia comprende, en primer lugar, la exposición de los 
objetivos que se pretenden alcanzar.  Posteriormente se describen las 
bases e instrumentos de referencia que deben fundamentar la definición 
de los Planes Operativos Anuales -POA-, programas, proyectos y 
actividades, procurando mantener la coherencia con los lineamientos 
generales de política económica, fiscal y social trazados por el Gobierno 
de la República.  Finalmente, se incluye una breve explicación de las 
etapas del proceso de formulación presupuestaria, las instituciones que en 
él intervienen, sus responsabilidades, y el cronograma de las actividades 
para la formulación del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado. 

Es importante hacer notar que esta Estrategia está basada en los 
instrumentos jurídicos vigentes relacionados con el proceso  
presupuestario del sector público, pero también en otros instrumentos 
que son producto del diálogo y la concertación entre el Estado y la 
sociedad civil, entre los que destacan los Acuerdos de Paz, el Pacto Fiscal, 
las Matrices de Política Económica, Social y de Seguridad y Defensa, y la 
Estrategia para la Reducción de la Pobreza. 
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II .   Objet ivos  

1. Orientar la formulación del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2002, a efecto de que se 
establezca la articulación y coherencia que debe existir con: 

• el Programa de Gobierno 2000-2004; 
• el Cronograma de Implementación, Cumplimiento y Verificación de los 

Acuerdos de Paz 2001-2004, publicado por la Comisión de 
Acompañamiento en diciembre del año 2000; 

• los Principios y Compromisos del Pacto Fiscal;  
• las Matrices de Política Económica, Social y de Seguridad y Defensa; 
• la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP), en su carácter de 

marco orientador de las políticas públicas, y 
• el marco normativo y técnico aplicable al proceso de presupuestación de 

los recursos públicos (Constitución Política de la República de 
Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento, Normas 
y Políticas Presupuestarias, y en su caso, la Ley Orgánica y otras leyes 
específicas que regulen a las entidades y/o instituciones.) 

 

2. Establecer los mecanismos de coordinación que deben existir entre las 
instituciones involucradas en el proceso presupuestario, especialmente 
entre: 

• las autoridades a cargo de la decisión política para su aprobación; 
• las entidades rectoras y coordinadoras del proceso (Ministerio de Finanzas 

Públicas, Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y 
Banco de Guatemala); y 

• las entidades que asignan, orientan y administran la utilización de los 
recursos para el desarrollo de la producción pública. 
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I I I .   Bases  de  la  Estrategia 

La estrategia se ha enriquecido con el nuevo Cronograma de 
Implementación de los Acuerdos de Paz, las Matrices de Política 
Económica, Social y de Seguridad y Defensa y la Estrategia para la 
Reducción de la Pobreza -ERP-, producto del esfuerzo del Gobierno de 
la República y la sociedad civil para avanzar en la construcción de un 
nuevo proyecto de Nación.  Estos documentos deben ser analizados y 
tomados en cuenta por las entidades y/o instituciones al momento de 
elaborar sus anteproyectos de presupuesto, con el fin de contribuir a 
materializar los compromisos que el Gobierno ha asumido ante la 
población. 

En tal sentido, se han fijado como bases de la estrategia de 
formulación presupuestaria las siguientes: 

  
III.1III.1  Fortalecimiento de los Planes Operativos AnualesFortalecimiento de los Planes Operativos Anuales

(POA´s)(POA´s)   
La Ley Orgánica del Presupuesto establece que, los presupuestos 

públicos son la “expresión anual de los planes del Estado, elaborados en 
el marco de la estrategia de desarrollo económico y social...”.  En este 
contexto los planes operativos anuales son considerados como un 
instrumento previo a la etapa de formulación presupuestaria, 
constituyendo de hecho su fundamento. 

Es indispensable que los planes operativos anuales estén plenamente 
integrados al proceso de formulación presupuestaria y que guarden 
coherencia con los lineamientos trazados en la Estrategia para la 
Reducción de la Pobreza;  dentro de los Planes Operativos se deben 
tomar en cuenta, igualmente, el resto de instrumentos de referencia 
indicados en este documento. 
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III.2III.2  Participación dParticipación del Sistema de Consejos de Desarrollo en la el Sistema de Consejos de Desarrollo en la 
Priorización de los Proyectos de Inversión PúblicaPriorización de los Proyectos de Inversión Pública  

El asegurar la participación efectiva de todos los sectores sociales en la 
solución de sus propias necesidades, y particularmente en la definición de 
las políticas públicas que directamente les afectan, constituye uno de los 
puntos fundamentales del Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y 
Situación Agraria.   

Tanto el Cronograma de Implementación, Cumplimiento y 
Verificación de los Acuerdos de Paz 2000-2004, como la Estrategia para 
la Reducción de la Pobreza, otorgan especial importancia al sistema de 
Consejos de Desarrollo, como instrumento fundamental para canalizar la 
participación ciudadana en la identificación de las prioridades locales y la 
definición de proyectos de inversión pública . 

En cumplimiento de lo anterior, para la formulación de los proyectos 
de inversión, las entidades y/o instituciones ejecutoras deberán tomar 
como base las propuestas que sean priorizadas por los Consejos de 
Desarrollo.  
 
 

III.3III.3  La Descentralización del Sistema Presupuestario La Descentralización del Sistema Presupuestario   
La descentralización del sistema presupuestario constituye una acción 

estratégica prioritaria, congruente con una política global de 
descentralización de la Administración Pública, la cual forma parte de los 
preceptos constitucionales y se retoma en el Acuerdo sobre Aspectos 
Socioeconómicos y Situación Agraria, el Pacto Fiscal y la ERP. 

La descentralización presupuestaria que se viene impulsando 
incorpora tanto los lineamientos técnicos y metodológicos del Sistema 
Integrado de Administración Financiera del Sector Público, como la 
normativa contemplada en la Constitución Política de la República y la 
Ley Orgánica del Presupuesto. 
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Uno de los principales aspectos de la descentralización presupuestaria 

es la transferencia de mayor poder de decisión y responsabilidad en la 
producción pública a los entes ejecutores, de manera que sean los 
Ministros de Estado y las autoridades superiores de las entidades 
descentralizadas, los responsables directos de conducir la formulación de 
su presupuesto. 

  
  
  
III.4  Asistencia directa a las UDAF y unidades ejecutorasIII.4  Asistencia directa a las UDAF y unidades ejecutoras  

Adicionalmente a la entrega de los instrumentos de orientación,  la 
Dirección Técnica del Presupuesto (DTP) como ente rector del sistema 
presupuestario y la Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia (SEGEPLAN), establecerán una asistencia directa a las 
UDAF, unidades de planificación y unidades ejecutoras, con el fin de 
asegurar un adecuado proceso técnico y una correcta utilización e 
interpretación de los instrumentos que se entreguen. 

Mediante dicha asistencia se espera que el proceso de formulación 
del proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado  
considere la producción de bienes y servicios y el establecimiento de 
metas físicas y financieras, cuantificables a  través de sus 
correspondientes unidades de medida e indicadores de gestión que 
respondan al requerimiento principal del Proyecto General de 
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado 2002.   
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III.5III.5  Sistema Nacional de InveSistema Nacional de Inversión Públicarsión Pública  

Con el propósito de lograr una mejor y más eficiente 
asignación de los recursos de inversión a proyectos bien 
formulados y evaluados, se hace necesario que todo este 
proceso sea ejecutado bajo las directrices de un Sistema 
Nacional de Inversión Pública (SNIP).  

El Sistema Nacional de Inversión Pública es el conjunto de 
normas, instrucciones y procedimientos que tienen por 
objetivo, en el contexto de un Estado moderno, ordenar el 
proceso de la inversión pública, para poder concretar las 
opciones de inversión más rentables económica y/o 
socialmente, considerando los lineamientos de la Política de 
Gobierno.  De esta forma, el SNIP canaliza sus esfuerzos a la 
elaboración y actualización de un Programa de Inversiones 
Públicas (PIP) multianual, que proporciona al sistema 
presupuestario la información necesaria para la elaboración del 
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado en materia de 
inversión en función de las prioridades de desarrollo.  

De esa cuenta, las Unidades Ejecutoras y los Consejos de 
Desarrollo Urbano y Rural, deben programar sus 
requerimientos con base al SNIP como el instrumento que 
orientará las inversiones públicas en el mediano plazo.  
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IV .   Instrumentos  de  Referencia 

Las Unidades Ejecutoras deberán tomar en cuenta, como base para la 
formulación de sus anteproyectos de presupuesto, el contenido de los 
siguientes instrumentos: 

Programa de Gobierno 2000-
2004 

Matriz de Política Económica 
 Matriz de Política Social 

Matriz de Seguridad y Defensa 

Cronograma de Implementación, 
Cumplimiento y Verificación de 

los Acuerdos de Paz 

Legislación aplicable al 
proceso de formulación 

presupuestaria 

Principios y Compromisos 
Del 

Pacto Fiscal 

Estrategia para la 
Reducción de la Pobreza 

( E R P ) 

Política y Normas 
Presupuestarias 
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V.  Proceso de formulación presupuestaria 

De acuerdo al marco normativo vigente, el proceso técnico de 
formulación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado se 
integra por las siguientes etapas: 

Corresponde al momento en que las 
instituciones realizan la tarea técnica de 
formular sus anteproyectos conforme a las 
directrices técnicas y financieras previamente 
recibidas y al marco normativo vigente sobre la 
materia. 

Formulación de 

Anteproyectos   
2 

Definición del 
Marco Global  

Se analizan las variables macroeconómicas 
necesarias para la proyección de techos 
presupuestarios y se elaboran las políticas y 
normas presupuestarias. 

1 

Formulación del 
Proyecto de 
Presupuesto 

3 
Esta etapa la coordina la Dirección Técnica del 
Presupuesto.  Comprende el análisis y ajustes 
técnicos de los anteproyectos de presupuesto 
enviados por las entidades y/o instituciones, así 
como su integración de acuerdo a las políticas y 
normas emanadas por el  Organismo Ejecutivo. 

La etapa de validación tiene lugar en los niveles 
superiores del Organismo Ejecutivo y consiste en 
articular el esfuerzo técnico de las etapas anteriores, 
con los objetivos generales de política económica y 
específicamente de política fiscal del Gobierno de la 
República.   Se efectúa previo a enviar el Proyecto 
de Presupuesto al Congreso de la República para su 
discusión, análisis y aprobación. 

Validación del 
Proyecto de 
Presupuesto 

4 
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V I .   I n s t i t u c i o n e s  

Las instituciones que participan en el proceso son las siguientes: 

  

Dirección Técnica del PresupuestoDirección Técnica del Presupuesto  
Como ente rector del Sistema, por delegación del Ministerio de Finanzas 

Públicas es la responsable de coordinar con las instituciones y asistirles en la 
elaboración de los anteproyectos de presupuesto y de integrar el proyecto de 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. 

Además de las funciones que se le asignan en el Art. 9 de la Ley Orgánica 
del Presupuesto y 9 de su reglamento, coordina acciones con la Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia en lo que para ese fin 
establecen las normas y disposiciones sobre la materia y asiste técnicamente 
en otras tareas ordinarias a las instituciones para conducir en mejor forma el 
proceso de presupuestación. 

  
Secretaría de Planificación y Programación de la Secretaría de Planificación y Programación de la 

PresidenciaPresidencia   
De conformidad con la Ley del Organismo Ejecutivo, es la 

responsable de coordinar  el proceso de programación  de la inversión 
pública, con el propósito de mejorar la capacidad del Estado para 
atender las necesidades sociales, de tal manera que le corresponde la 
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Unidades EjecutorasUnidades Ejecutoras   
Son los entes responsables de elaborar los anteproyectos de 

presupuesto de las instituciones, para lo cual deben involucrar a las 
UDAF, UP´s y autoridades responsables de programas y proyectos. 

 

Consejos de DesarroConsejos de Desarrollo Urbano y Ruralllo Urbano y Rural   
Tienen la responsabilidad de coordinar las acciones que permitan 

determinar las necesidades de la población a través de procesos 
participativos, definir y priorizar las propuestas de inversión a incluirse 
en el presupuesto del Fondo de Solidaridad para el Desarrollo 
Comunitario y otras instancias gubernamentales. Asimismo, plantean 
requerimientos de inversión a las unidades ejecutoras. 

  
Dirección de Crédito PúblicoDirección de Crédito Público   
Le corresponde la programación, control y seguimiento de los 

recursos financieros provenientes de fuentes externas, tanto por la vía 
del crédito como de la cooperación internacional.  Asimismo, 
proporciona información sobre los compromisos de pago derivados del 
servicio de la deuda pública. 

  
Banco de GuatemalaBanco de Guatemala   
Estima las variables macroeconómicas para la definición del 

escenario correspondiente, que constituye el marco de referencia para el 
establecimiento de las metas de política económica y de política fiscal. 

  

Gabinete Económico y Consejo de MinistrosGabinete Económico y Consejo de Ministros   
Realizan la función de análisis y  validación del Proyecto de 

Presupuesto previo a que el Presidente Constitucional de la Republica lo 
remita al Congreso de la República para su conocimiento y aprobación. 
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V I I .   A n e x o  

Cronograma de actividades para la formulación del Cronograma de actividades para la formulación del 
ProyecProyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos to de Presupuesto General de Ingresos y Egresos 

del Estado, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2002del Estado, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2002   
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FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 
GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO  

Ejercicio Fiscal 2,002 
 
 
 

    E T A P A S     YE T A P A S     Y   ENTIDADENTIDAD   FECHAFECHA   

    A C T I V I D A D E SA C T I V I D A D E S   RESPONSABLERESPONSABLE   INICIOINICIO  FINALFINAL  

  I.I.--     MARCO  GLOBAL     MARCO  GLOBAL     

11   
Elaborar la estrategia para la formulación del 
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado para el año 2,002 

D.T.P.    SEGEPLAN 23/01/01 28/02/01 

22  

Entrega de instructivos y seminario de 
capacitación a Unidades Ejecutoras para la 
elaboración del Programa de Inversiones 
Públicas (PIP) y los Planes Operativos Anuales 
(POA) 

SEGEPLAN 05/03/01 09/03/01 

 

33     
 

Elaborar el proyecto de Políticas y Normas 
presupuestarias para la formulación del 
Proyecto de Presupuesto para el año 2,002  

D.T.P.    SEGEPLAN 05/03/01 20/03/01 

44  

Elaborar las orientaciones básicas para la 
formulación de propuestas de inversión, 
canalizadas a través de los Consejos de 
Desarrollo 

D.T.P.    SEGEPLAN 05/03/01 20/03/01 

55  
Elaboración del Presupuesto Exploratorio 
Global e Institucional para el ejercicio fiscal 
2,002 

D.T.P.           SEGEPLAN 
BANGUAT           DIREC.     
DE CRÉDITO PÚBLICO 

28/02/01 23/03/01 

66  
Elaborar la política y estrategia para la 
formulación del Presupuesto Multianual, 
período 2,002-2,005 

D.T.P.          SEGEPLAN             
SIAF 01/03/01 06/04/01 

77   

Revisión, análisis y ajuste en forma conjunta 
con las Unidades Ejecutoras de su red de 
categorías programáticas, para su validación o 
modificación, para el Gobierno Central y 
Entidades Descentralizadas  

D.T.P., SIAF-SAG, UDAF y 
UP´s del Gobierno Central            
y Entidades Descentralizadas 

19/02/01 20/04/01 

 

88   
 

Presentación para su  discusión y aprobación 
por el Presidente de la República, en Consejo 
de Ministros, de los techos, política y normas 
presupuestarias para la formulación del 
Presupuesto 2,002  

Ministro de Finanzas Públicas y 
Consejo de Ministros 16/04/01 20/04/01 

99  

Presentación y entrega a las unidades técnicas 
de los Consejos de Desarrollo, de la estrategia  y 
orientaciones para la formulación de sus 
respectivos proyectos de presupuesto, así como 
la realización de reuniones de trabajo a nivel 

D.T.P.     SEGEPLAN 19/03/01 30/03/01 
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    E T A P A S     YE T A P A S     Y   ENTIDADENTIDAD   FECHAFECHA   

    A C T I V I D A D E SA C T I V I D A D E S   RESPONSABLERESPONSABLE   INICIOINICIO  FINALFINAL  

interinstitucional para coordinar acciones 
conjuntas de apoyo a los Consejos 

 

  

 

II.-     FORMULACIÓN     

1010  Formulación del Programa de Inversiones 
Públicas 2,002 - 2,005 SEGEPLAN 15/02/01 15/06/01 

1111   

Presentar ante el Gabinete Económico los 
techos financieros, políticas y normas 
presupuestarias para la formulación del 
Presupuesto para el año 2,002 

Ministro de Finanzas Públicas 26/03/01 30/03/01 

 

1212  
 

Realizar visitas de seguimiento a los Consejos 
de Desarrollo para entrega de documentos y 
prestar asesoría en materia de formulación del 
presupuesto de inversión 

D.T. P.    SEGEPLAN 12/03/01 15/04/01 

1313   

Presentar y entregar a las Instituciones, 
Unidades Ejecutoras y Entidades 
Descentralizadas, las normas y techos para la 
formulación de sus respectivos proyectos de 
presupuesto.  

D.T. P.    SEGEPLAN 23/04/01 27/04/01 

1414   
Entrega al Gabinete de Gobierno del Programa 
de Inversiones Públicas (PIP) 2,002 - 2,005 para 
su revisión y validación 

SEGEPLAN  14/05/01 

1515   
Entrega de propuestas de proyectos de 
inversión por los Consejos Regionales a las 
Unidades Ejecutoras  

Consejos de Desarrollo 
 

16/04/01 

1616   
Entrega de las solicitudes de inversión del 
FSDC a la Secretaría de Coordinación Ejecutiva 
de la Presidencia  

Consejos de Desarrollo  28/05/01 

1717   Revisión y validación del PIP 2,002 por las 
instituciones Instituciones públicas 14/05/01 31/05/01 

1818   
Entrega de los  Planes  Operativos  Anuales -
POAs- a la Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia 

Titular de la Institución 
SEGEPLAN  31/05/01 

1919   Elaboración de Anteproyectos por Unidades 
Ejecutoras Instituciones del Sector Público 30/04/01 14/06/01 

2020  Entrega del PIP 2,002 - 2,005 a la DTP SEGEPLAN  15/06/01 

2121   Entrega de Anteproyectos de Presupuesto a la 
DTP Titular de la Institución  15/06/01 

 

III.-     ANÁLISIS E INTEGRACIÓN 
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    E T A P A S     YE T A P A S     Y   ENTIDADENTIDAD   FECHAFECHA   

    A C T I V I D A D E SA C T I V I D A D E S   RESPONSABLERESPONSABLE   INICIOINICIO  FINALFINAL  

  

 

2222  
Elaboración de cuadros consolidados del 
Proyecto de Presupuesto para consideración del 
Gabinete Económico y Consejo de Ministros  

D.T.P. 18/06/01 25/06/01 

 

2323   
 

Análisis y discusión de anteproyectos de 
presupuesto y elaboración de informes 

D.T.P.       SEGEPLAN   (Con 
la participación de las unidades 
ejecutoras y Consejos de 
Desarrollo) 

18/06/01 20/07/01 

2424  
Elaboración de las separatas del Proyecto de 
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado 
para el Ejercicio Fiscal 2002 

D.T.P. 23/07/01 25/07/01 

 

2525  
 

Discusión de informes a nivel del M.F.P. 
Dirección Superior M.F.P.  

26/07/01 31/07/01 

2626  Revisión de los informes del Proyecto de 
Presupuesto D.T.P. 18/06/01 10/08/01 

2727   
Elaboración de la Exposición General de 
Motivos del Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado del año 2,002 

D.T.P.       SEGEPLAN 18/06/01 28/08/01 

  IV.-     VALIDACIÓN   
  

2828   Discusión del contenido del Proyecto de 
Presupuesto por parte del Gabinete Económico Gabinete Económico 01/08/01 03/08/01 

2929  
Discusión y validación del contenido del 
Proyecto de Presupuesto en Consejo de 
Ministros 

Consejo de Ministros 06/08/01 10/08/01 

        

3030  
Impresión del Proyecto de Presupuesto de 
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio 
Fiscal 2,002 

D.T.P. 23/08/01 28/08/01 

3131   
Entrega del Proyecto de Presupuesto de 
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio 
Fiscal 2,002 al Congreso de la República  

Ministro de Finanzas Públicas  31/08/01 
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