
METODOLOGÍA DE LA CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO GUATEMALTECO 

 

Con base al Artículo Número 8 del Decreto 101-97 del Congreso de la República de 

Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto y del Artículo Número 13 del Acuerdo 

Gubernativo 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, el Ministerio de 

Finanzas Públicas, a través de la Dirección Técnica del Presupuesto, le corresponde 

consolidar los presupuestos institucionales y elaborar las cuentas agregadas del sector 

público. 

 

La consolidación del presupuesto es el proceso mediante el cual se agregan todos los 

ingresos, fuentes financieras, egresos y aplicaciones financieras de los diferentes 

subsectores que integran el sector público no financiero para verlo como una sola unidad 

económica, eliminando las duplicaciones que se derivan de las transacciones que ocurren 

entre instituciones de un mismo subsector, luego en cada sector y finalmente en el sector 

público no financiero, y así determinar el presupuesto, o la cuenta consolidada,  neta de 

operaciones de los subsectores y en forma consolidada. 

 

Para eliminar las duplicaciones es necesario identificar del lado del gasto y de las 

aplicaciones financieras, los movimientos que van a otras instituciones del mismo subsector 

y del lado de los recursos los ingresos y de fuentes financieras, los que provienen del 

mismo subsector. 

 

Esta situación se presenta dentro del sector público no financiero al realizarse operaciones 

de: 

 

Gasto y Aplicaciones Financieras Ingresos y Fuentes Financieras 

400 Transferencias corrientes 

otorgadas 

16000 Transferencias corrientes recibidas 

500 

 

Transferencias de capital 

otorgadas 

17000 Transferencias de capital recibidas 

610 Adquisición de títulos y valores 19000 Venta de títulos y valores 

620 Compra de acciones o 

participaciones de capital 

20000 Venta de acciones y participaciones 

de capital 

630 Concesiones de préstamos a 

corto plazo 

24200 Obtención de préstamos a corto 

plazo 

640 Concesiones de préstamos a 

largo plazo 

24400 Obtención de préstamos a largo 

plazo 

 

 

No se consolidan las compraventas de  bienes y servicios, ni los pagos de tributos y 

servicios de la deuda pública entre instituciones del sector público.  

 

 

 



Proceso de Consolidación del Presupuesto del Sector Público No Financiero 

 

Derivado de la implementación del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) en las 

instituciones públicas no financieras, de los subsectores 1110, 1120, 1130, 1140, 1200 y 

2000 (ver cuadro del sector público), la consolidación del presupuesto del Sector Público 

no Financiero se realiza de forma automatizada,  para lo cual se ha elaborado una matriz de 

trabajo detallada que señala por “pares”, las cuentas que deben ser anuladas en el proceso 

de consolidación, para facilitar su identificación y validación se ha utilizado tanto el código 

y descripción  presupuestarios como los económicos, igualmente se han incorporado todas 

las posibilidades de interacción entre subsectores de Sector Público no financiero. 

 

El proceso de consolidación  debe seguir las etapas siguientes: 

 

a) Consolidación intra-subsector,  que consiste en agrupar y eliminar las cuentas 

correspondientes dentro de cada subsector de segundo nivel, de la manera 

siguiente:  

 

 Consolidar internamente el subsector de nivel tres 1110 Administración 

Central. 

 Consolidar internamente cada uno de los demás subsectores de nivel dos que 

conforman el subsector 1100 Gobierno Central 

 Consolidar cada uno de los demás subsectores utilizando la misma 

metodología y obtener una sola cuenta para cada uno de ellos. 

 

b) Consolidar intersectorialmente para obtener el sector público consolidado.  

 

Metodología de Específica de Consolidación dentro del subsector 1110 Administración 

Central. 

 

c) Debido a que las instituciones que conforman este subsector se encuentran 

ubicadas en dos bases de datos distintas, se tomara como bloque la clasificación 

económica de las instituciones cuya información se encuentra en la base de datos 

de Sicoin de administración central. 

 

d) De la base de datos de descentralizadas se deberán considerar por separado la 

clasificación económica de las instituciones que conforman el subsector 1110: 

 

11110001 Congreso de la República 

 11120002 Organismo Judicial 

 11140022  Ministerio Público. 

 11140026 Registros De La Propiedad Inmueble  

11150023 Tribunal Supremo Electoral.  

11150025 Procuraduría De Los Derechos Humanos 

Y demás entidades del subsector 1110 

 

 



e) Consolidar los gastos del código económico 2172110 sobre transferencias 

corrientes a la administración central y 2222110 para las transferencias de capital 

a la administración central, del sector 1110 Administración Central, con los 

recursos recibidos en las instituciones arriba señaladas del económico de recursos 

1172100 (Transferencias corrientes de la administración central) y 1212100 

(Transferencias de capital de la administración central recibidas), en la forma 

como lo señala la matriz de consolidación anexa. 

 

Luego de haber consolidado internamente el sector 1110, se tendrá un presupuesto con las 

siguientes características: 

 

f) En los gastos, los renglones 441, 442, 521 y 531 no aparecerán con gasto 

devengado, al igual que el código 2172110 del clasificador económico de gastos. 

Con respecto al código  2222110,  se incluye la eliminación de los recursos 

asignados al renglón 532 (Transferencias a los Consejos de Desarrollo Urbano y 

Rural) ya que los mismos se ejecutan a través de los gobiernos locales. 

 

g) En los recursos los rubros 16.2.10 y 17.2.10 y del económico 1172100 y 1212100 

no aparecerán como ingreso para evitar su duplicación, ya que son trasferencias 

corrientes y de capital entre entidades públicas. 

 

h) Para los grupos 620 “Compra de acciones”, 630 y 640 Concesión de préstamos a 

corto y a largo plazo, equivalentes al económico de gastos  2231000, 223200 y 

2233000, no está  previsto en la estructura de las matrices que se asignen recursos 

para estos propósitos dentro del sector 1110.   

 

i) En el proceso de consolidación también se incluyen los gobiernos locales e 

información del Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales 

(SicoinGl), ya que se eliminan las transferencias corrientes y de capital realizadas 

y los registros de ingresos en las municipalidades para eliminar la transacción, así 

reflejar los gastos finales que se realizan en las municipalidades. Asimismo, se 

eliminan las transferencias entre las empresas públicas municipales y 

mancomunidades. 

 

j) Por su parte, las transferencias que se mantienen, por no contar con el gasto final, 

son las transferencias realizadas a la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

 

Clasificación del Sector Público 

 

De conformidad con el clasificador vigente del Sector Público de Guatemala, la 

estructuración del presupuesto consolidado atenderá a la siguiente agrupación y 

denominaciones: 
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Descripción 

1 0 0 0 0000 Gobierno General 

1 1 0 0 0000 Gobierno Central 

1 1 1 0 0000 Administración Central 

1 1 1 1 0000 Organismo Legislativo 

1 1 1 2 0000 Organismo Judicial 

1 1 1 3 0000 Presidencia, Ministerios de Estado, Secretarías y Otras 

Dependencias del Ejecutivo 

1 1 1 4 0000 Órganos de Control Jurídico-Administrativo 

1 1 1 5 0000 Órganos de Control Político 

1 1 2 0 0000 Entidades Descentralizas no Empresariales 

1 1 3 0 0000 Entidades Autónomas no Empresariales 

1 1 4 0 0000 Entidades de Seguridad Social 

1 2 0 0 0000 Gobiernos Locales 

1 2 1 0 0000 Municipalidades 

1 2 2 0 0000 Entidades Públicas Municipales no Empresariales 

1 2 3 0 0000 Entidades Públicas Municipales de Seguridad Social 

1 2 4 0 0000 Mancomunidades de Municipalidades 

2 0 0 0 0000 Empresas Públicas 

2 1 0 0 0000 Empresas Publicas no Financieras 

2 1 1 0 0000 Empresas Públicas no Financieras Nacionales 

2 1 2 0 0000 Empresas Públicas no Financieras Municipales 

2 2 0 0 0000 Empresas Públicas Financieras 

2 2 1 0 0000 Empresas Públicas Financieras no Monetarias 

2 2 1 1 0000 Empresas Públicas Financieras no Monetarias Nacionales 

2 2 1 2 0000 Empresas Públicas Financieras no Monetarias 

Municipales 

2 2 2 0 0000 Empresas Públicas Financieras Monetarias 

2 2 2 1 0000 Empresas Públicas Financieras Monetarias Nacionales 

2 2 2 2 0000 Empresas Públicas Financieras Monetarias Municipales 

 

Matriz de Consolidación 

 

La integración de la matriz de consolidación identifica en las cuatro primeras columnas, 

para identificar la entidad, renglón y económico de gasto se realiza y las cuatro siguientes 

columnas indica la entidad, recurso y económico de ingreso que recibe la transferencia, y 

así eliminar las transferencias entre entidades del sector público. 

 

En los casos donde aparece los signos ???????? significa que se incluye cualquier entidad 

del sector de gasto o ingreso indicado. Ver anexo de matriz. 


