
 

Abril de 2015 



Comprende los egresos generados por el Sector Público, destinados a 

la formación bruta de capital, de conformidad con el Manual de 

Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, 

los créditos presupuestarios de la Inversión se encuentran asignados 

en: 
 

 Inversión Física 

Transferencias de Capital 

 Inversión Financiera 



Está constituida por proyectos considerados como formación bruta de 

capital fijo, más las asignaciones del grupo de gasto 3 Propiedad 

Planta, Equipo e Intangibles que no están programadas en la categoría 

proyecto. Se exceptúan los renglones 314 Edificios e instalaciones 

militares y 333 Construcciones militares y el subgrupo 34 Equipo Militar 

y de Seguridad. 

Los proyectos expresan la creación, ampliación o 

mejora de un medio de producción durable. Por 

tanto, el proyecto de inversión así definido, se 

corresponde con el concepto de inversión real 

reflejado en el sistema de cuentas nacionales. 



Ampliación 
Aumenta la 
capacidad de un 
bien existente. 

• SNIP 47088 Ampliación escuela primaria 
aldea Chixal, Comitancillo, San Marcos. 

 

• Escuela de 3 a 6 aulas. 

• Carretera de 2 a 4 carrriles. 



Construcción 

Materialización 
de un bien no 
existente a la 
fecha. 

• SNIP 60009 Construcción hospital 
de Villa Nueva, Guatemala. 

 

• Construcción de un sistema de 
drenajes. 



Mejoramiento 
Aumenta la 
capacidad o 
productividad de 
un servicio o bien 
existente. 

• SNIP 4335 Mejoramiento carretera 
Nebaj, Chajul, San Juan Cotzal 
(pavimentación). 

 

• Pavimentación de carretera de terracería. 

• Cambio de techo de lámina por concreto. 



Dragado  

Limpieza de 
sedimentos en 
cursos de agua, 
lagos, bahías o 
puertos con el 
objeto de mantener 
el calado para 
mantener el 
servicio de 
transporte.  

• SNIP 19189 Dragado 
infraestructura portuaria de 
dársenas de maniobras y 
principal, y canal de 
acceso.  

 



Reposición 

Renovación parcial 
o total de un bien 
existente con o sin 
cambios de la 
capacidad del 
mismo.  

 

• SNIP 37474 Reposición 
carretera CA-2 OCC, tramo: 
Siquinalá (km 83.)  Cocales (km 
112). 

 



Secretaría de Planificación 
y Programación de la 
Presidencia de la 
República (Segeplan). 
Evalúa los proyectos. 

Planificación / Encargado 
de Proyectos. Registra la 
información en Siges. 

Responsable de la Unidad 
Ejecutora. Revisa y envía 
la información de Siges a 
Sicoin. 

Planificación / Encargado 
de Proyectos. Presenta 
iniciativa de inversión en el 
Sinip. 



• El SNIP permite identificar una obra dentro del Sistema de 

Información de Inversión Pública (Sinip), el cual es enviado a Siges 

hasta que cumpla con todas las variables que se muestran a 

continuación: 

 



• De acuerdo a las políticas internas establecidas en 

la entidad, se definen los montos y SNIP que se 

programarán en el ejercicio fiscal, de conformidad 

con el techo presupuestario institucional. 
 

• La Unidad de Administración Financiera, ingresa en 

el módulo de Formulación Proyectos de Inversión 

del Siges, los montos de techo para inversión, por 

unidad responsable en forma opcional. 

 



Se sugiere que para la asignación de recursos, se 

tomen en consideración los siguientes aspectos para 

la priorización de obras:  
 

• Proyectos de arrastre. 

• Compromisos adquiridos. 

• Avance de ejecución. 

• Financiamiento externo legalizado. 




