
MINISTeRIO De fiNANZAS PUBLICAS
GUATeMALA. e A.

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 186-2017

Guatemala, 04 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, destinada a la contratación de
servicios técnicos y profesionales con cargo al renglón de gasto 189 Otros estudios y/o servicios, en varios
programas presupuestarios que diseñaran e implementaran estrategias de atención educativa dentro del
contexto de la educación bilingüe, especialmente la relacionada con la diagramación de la concreción de la
planificación curricular a nivel regional de los pueblos garífuna, maya y xinka de los niveles de primaria y
básico; el fortalecimiento de instrumentos y gnias para la educación bilingüe en varios idiomas; y, el
acompañamiento pedagógico y lineamientos metodológicos para docentes itinerantes que atienden niños
migrantes, a cargo de la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural (Digebi);

CONSIDERANDO:

Que se llenaron los
númeroj 911
Presupuesto;

requisitos legales correspondientes

de fecha __ 2 AGO 2017

CONSIDERANDO:

y que se cuenta con el Dictamen
, emitido por la Dirección Técnica del

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 10 que, queda bajo su responsabilidad la modificación solicitada y
la utilización correcta de los créditos aprobados;

POR TANTO:

De conformidad con 10 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 el comprobante forma C02, que a continuación se indica:
























