MINISTE:RIO DE: fiNANZAS PUBLICAS
GUATI¿MALA, C:. A.
ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 1 91 -201 9
Guatemala,

17 de julio de 2019

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS

CONSIDERANDO:
Que el principio constitucional de flexibilidad presupuestaria contenido en la Constitución Política de la
República de Guatemala, en el Artículo 238, literal b), faculta al Órgano Rector de la Administración
Financiera a establecer los casos en los que puedan realizarse transferencias de partidas presupuestarias
dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para cada ejercicio fiscal, confiriéndole
con el principio de exclusividad presupuestaria a la Ley Orgánica del Presupuesto, para que conforme al
Artículo 32 establezca los mecanismos para efectuar los referidos movimientos de asignaciones que
resulten necesarios durante la fase de ejecución del presupuesto, que viabilicen los cambios en los montos
programados en las partidas que correspondan;
CONSIDERANDO:
Que el Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, en
el Artículo 32, numeral 2, establece que las transferencias y modificaciones presupuestarias que resulten
necesarias durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, se realizarán por
medio de Acuerdo emitido por el Ministerio de Finanzas Públicas, siempre y cuando las transferencias
ocurran dentro de una misma institución en los casos que detalla la referida disposición legislativa;
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Educación solicita autorización a dos modificaciones de asignaciones dentro de su
Presupuesto de Egresos vigente, que tiene como finalidad contar con las asignaciones presupuestarias que
permitan incrementar las subvenciones económicas que el Ministerio otorga a la Fundación para el
Desarrollo y la Educación de la Mujer Indígena y a la Asociación Ak Tenamit (Pueblo Nuevo); así como, la
actualización del Sistema de Indicadores Educativos -SNIE-; en consecuencia, conforme a la Ley Orgánica
del Presupuesto, en los artículos 13, 29 y 29 Bis, la asignación presupuestaria no obliga a la realización de
los gastos y las autoridades de esa Cartera Ministerial, serán autorizadores de egresos en cuanto a su
respectivo presupuesto; por lo que, queda bajo su responsabilidad las ·modificaciones solicitadas, la
utilización y ejecución correcta de los créditos aprobados;
CONSIDERANDO:
Que se llenaron
Dictamen No.

los

397

reqms1tos legales correspondientes y que se cuenta con el
de fecha 1._1 , 2 JUL 2019
, de la Dirección Técnica del Presupuesto;
POR TANTO:

De conformidad con lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 238,
literal b); y el Decreto No. 1O1-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del
Presupuesto, Artículo 32, numeral2, literales a) y e);
JCOJ/N!SF/lnnq

Hoja No. 2 del Acuerdo Ministerial de
Presupuesto a favor del Ministerio de
Educación por la cantidad de Q4, 105,000.

MINISTeRIO De fiNANZAS PUBLICAS
GUATeMALA, C:. A.
ACUERDA:
Artículo l. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente del Ministerio de Educación, las
modificaciones contenidas en los comprobantes forma C02, que a continuación se indican:
COMPROBANTE
NÚMERO

INSTITUCIÓN

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
ORIGEN DESTINO

TOTAL:

VALORQ
DÉBITO

CRÉDITO

4.105.000

4.105.000

476

Ministerio de Educación

61

61

105,000

105,000

495

Ministerio de Educación

11

11

2,000,000

2,000,000

496

Ministerio de Educación

11

11

2,000,000

2,000,000

Fuentes de financtatmento:

11 Ingresos comentes
61 Donaciones externas

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO
(Cifras en Quetzales)

Ministerio de Educación
Funcionamiento

RESUMEN

DÉBITO

TOTAL:

4.105.000

4.105.000

4,105,000
4,105,000

4,105,000
4,105,000

CRÉDITO

Artículo 2. Las acciones que se derivan de las presentes modificaciones por la cantidad total de
CUATRO MILLONES CIENTO CINCO MIL QUETZALES (Q4,105,000), contenidas en el
presente Acuerdo Ministerial, surten efecto a partir de la fecha del mismo, debiendo la Dirección Técnica
del Presupuesto realizar las operaciones correspondientes.

Dirección Técnica del Presupuesto
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DICTAMENNÚMERO:

ASUNTO:

397

FECHA:

1 2 JUL 2019

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SOLICITA AUTORIZACIÓN A DOS (2)
MODIFICACIONES DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE
POR LA CANTIDAD TOTAL DE Q4,105,000, A FAVOR DE LAS
DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN DE IZABAL, DE
ALTA VERAPAZ Y DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA (DIPLAN).--------------Providencia No. DCP-SO-DAEPE-069-2019 de fecha 05 de julio de 2019, de la
Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas. Oficios
Nos. DAFI-DP-1377 y DAFI-DP-1440 de fechas 24 y 27 de junio de 2019, ambos
del Ministerio de Educación. Expedientes Nos. 2019-53355, 2019-53359 y
2019-55360 recibidos en esta Dirección Técnica del Presupuesto el 02 y 05 de julio
de 2 O19. --------------------------------------------------------------------------------------------·

********************************************************************
Se elevan las presentes diligencias al Despacho Ministerial de Finanzas Públicas, para someter a
su consideración el siguiente dictamen:
ANTECEDENTES:

l.

La Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio de Finanzas Públicas, emitió la Opinión
No. DAJ-DAJ-110-2019 de fecha 20 de marzo de 2019 en la cual manifestó que de acuerdo al
Artículo 104 del Decreto No. 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil
Diecinueve, el Congreso de la República de Guatemala, le asignó un aporte a la Fundación
para el Desarrollo y la Educación de la Mujer Indígena por la cantidad de Q4,500,000, por lo
que la prohibición existente en el Artículo 12 de esta misma normativa, no le es aplicable a
dicha Fundación.

2.

A través de Oficio No. DAFI-DP-1377 de fecha 24 de junio de 2019, el Ministerio de
Educación, solicitó la aprobación de una modificación presupuestaria por la cantidad de
Q 105,000 con la finalidad de realizar una consultoría denominada Actualización del Sistema
de Indicadores Educativos (SNIE), en el marco de la Donación BIRF-MINEDUC Generación
de Estadísticas del Ministerio de Educación, del Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento -BIRF-, cuya ejecución está a cargo de la Dirección de Planificación Educativa
(DIPLAN).

3. El Ministerio de Educación por medio de Oficio No. DAFI-DP-1376 de fecha 24 de junio de
2019, solicitó a la Dirección de Crédito Público, emitir opinión sobre la viabilidad de la
modificación presupuestaria externa por la cantidad de Ql05,000 antes citada.
4.

Adicionalmente, por medio de Oficio No. DAFI-DP-1440 de fecha 27 de junio de 2019 el
Ministerio de Educación, requirió la aprobación de una segunda modificación presupuestaria
por el monto de Q4,000,000 con la fmalidad de incrementar la subvención económica que se
otorga a la Fundación para el Desarrollo y la Educación de la Mujer Indígena -FUNDEMI
TALITA KUMI- y a la Asociación Ak Tenamit (Pueblo Nuevo), a cargo de las Direcciones
Departamentales de Educación de Alta Verapaz e Izaba! respectivamente, derivado de la
prestación de servicios educativos, en gratuidad y para la población estudiantil de escasos
recursos económicos, que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, discriminación, en
situación de riesgo social y ambiental, donde es necesario conservar y ampliar la cobertura
educativa.
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