Abril de 2015

Constitución Política de la República de Guatemala (principalmente los artículos
relacionados con el proceso presupuestario).

Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto Número 114-97 del Congreso de la
República de Guatemala.

Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la
República de Guatemala y su Reglamento.

Ley de Servicio Civil, Decreto Número 1748 del Congreso de la República de
Guatemala y su Reglamento.
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Código de Trabajo, Decreto Número 1441 del Congreso de la República de
Guatemala.

Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Decreto
Número 295 del Congreso de la República de Guatemala.

Legislación vigente en materia de Administración de Recursos Humanos.

Leyes que establecen un destino específico en los recursos.
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Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala.

Manual de Formulación Presupuestaria

Normas para la Formulación Presupuestaria para el ejercicio fiscal 2016 y
Multianual 2016-2018.
Estrategia de Programación del Proceso de Planificación y Formulación del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para cada Ejercicio Fiscal
y Multianual.

4

Convenios de préstamos y donaciones vigentes

Convenios que regulan transferencias a entes específicos.

Otras legislaciones aplicables a las Entidades de la Administración Central,
Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas.

Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados para el
Sector Público de Guatemala.
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Normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública para Proyectos de
Inversión.

Guías para el uso de las herramientas informáticas, disponibles en la
página del Ministerio de Finanzas Públicas.

Otras disposiciones de carácter Presidencial.
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•

El Artículo 171 Otras Atribuciones
del Congreso indica la ruta de acción
al momento de que el presupuesto no
hubiere sido aprobado por el Congreso.

•

El Artículo 237 establece que debe
incluirse en el Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado, la
estimación de todos los ingresos a
obtener y el detalle de los gastos e
inversiones por realizar.

•

El Artículo 238 indica que regulará la
Ley Orgánica del Presupuesto

•

El Artículo 239 da a conocer la
exclusividad que tiene el Congreso de
la República para decretar los
impuestos ordinarios y extraordinarios,
a arbitrios y contribuciones especiales,
así como, determinar las bases de
recaudación.

•

Aportes constitucionales (USAC,
deporte, municipalidades, etc.)
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• Artículo 1 Objeto
• Artículo 2 Ámbito de Aplicación
• Artículo 7 Bis Proceso Presupuestario
• Artículo 8 Vinculación Plan Presupuesto
• Artículo 9 Atribuciones del Órgano Rector
• Artículo 11 Presupuesto de Ingresos
• Artículo 12 Presupuesto de Egresos
• Artículo 13 Naturaleza y destino de los
Egresos
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• Artículo 17 Quáter Clasificador Temático.
• Articulo 19 Estructura de la Ley
• Artículo 21 Presentación de Anteproyectos
• Artículo 23 Presentación del Proyecto de
Presupuesto
• Artículo 24 Falta de Aprobación del
Presupuesto
• Artículo 40 Presentación y Aprobación del
Presupuesto de las Descentralizadas

• Artículo 42 Bis Uso de los Sistema SIAF
• Artículo 46 Metodología Presupuestaria
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• El Artículo 2 Competencias y funciones de
las Unidades de Administración Financiera
• El Artículo 11 Metodología Presupuestaria
Uniforme
• El Artículo 12 Catálogo de Insumos
• El Artículo 15 Estructura Programática del
Presupuesto
• El Artículo 16 Vinculación Plan Presupuesto
• El Artículo 24 Fecha de presentación de los
Anteproyectos de Presupuesto
• El Artículo 26 Presentación y contenido del
Proyecto de Presupuesto
• El Artículo 43 Aprobación del Presupuesto
de entidades descentralizadas

10

•

Coordinar
la
formulación
del
presupuesto, la programación de la
ejecución presupuestaria, y con los
responsables de cada programa, la
evaluación
de
la
gestión
presupuestaria, en el contexto de la
planificación y presupuesto por
resultados;

•

Administrar la gestión financiera del
presupuesto, de la contabilidad
integrada, de tesorería y de los demás
sistemas financieros cuya operación
se desconcentre. Para el efecto, se
procederá conforme a los lineamientos
y metodologías que establezcan los
órganos rectores de cada sistema;

•

Registrar las diversas etapas del
ingreso y del gasto en el sistema de
contabilidad integrada vigente de su
institución,
así
como
el
comportamiento de la ejecución física
en el sistema de seguimiento de los
programas presupuestarios;
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•

Asesorar en materia de administración
financiera, a las autoridades superiores
de los organismos, ministerios o entes
a que pertenezcan;

•

Mantener la adecuada coordinación con
los entes rectores de los sistemas de
administración financiera y aplicar las
normas y procedimientos que emanen
de éstos; y,

•

Publicar en coordinación con la Unidad
de Acceso a la Información Pública y la
Unidad de Planificación, los informes a
que se refiere la Ley.

•

Consolidar la información física y
financiera a nivel de entidad, para el
proceso de evaluación y seguimiento;
así como para rendición de cuentas.
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