
Procuraduría General de la Nación 
POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCIÓN 

1era. Parte 

La Procuraduría General de la Nación es una institución pública de orden constitucional con proyección 
de servicio a los órganos y entidades estatales en las áreas de Consultoría y Asesoría, y con tal motivo los 
recursos asignados dentro del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2000, se orientan a la ejecución de dos 
programas fundamentales que son: Representación y Defensa de los Intereses del Estado y Consultoría y 
Asesoría del Estado, previéndose actividades orientadas a: Representar al Estado de Guatemala en todas 
las instancias que sean determinadas por la Ley;  

• Presentar los dictámenes que sean solicitados, en la función consultora de la Institución;  
•    
• Asesorar a todos los Órganos y Entidades del Estado en todos los asuntos de su 

competencia, con el objetivo de alcanzar el máximo de eficiencia y 
economicidad de la gestión institucional;  

•  
• Brindar el apoyo legal y canalización de niños deportados y población desarraigada;  
• Participación en audiencias;  
• Investigación de oficio de casos judiciales y los que requieran las juntas municipales;  
• Brindar capacitación a funcionarios y personas ligadas al cumplimiento de la Ley de Prevención, 

Sanción y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar;  
• Alentar la investigación y recopilación de estadísticas para establecer las causas, consecuencias  

y frecuencia de la Violencia Intrafamiliar;  
• Elaborar políticas adecuadas de difusión que contribuyan a  erradicar la  violencia intrafamiliar;  
• Brindar asesoría  legal y atención psicológica a los menores que han sido rescatados;  
•  
• Desarrollar actividades en el campo de la gerontología  por iniciativa propia  o en unión y 

coordinación con otras instituciones de acuerdo a la Ley de Protección a la vejez, Decreto 80-96 
y el Programa Nacional de Atención a la Ancianidad;  

•    
• Formular y desarrollar el plan anual de control de la violencia intrafamiliar  y cumplir con la ley 

de la materia;  
• Ejecutar el plan de control y asistencia a menores, incapaces y ausentes conforme las leyes 

específicas;  
•  
• Brindar todo el apoyo y respaldo a las Procuradurías Regionales con el fin de ejercer 

eficientemente la Representación del Estado en todo el ámbito nacional, promoviendo gestiones 
para la obtención de la recta administración de  justicia en todos los distritos regionales.  

•    
• Establecimiento de un patrón de justicia y equidad social;  
• Protección del patrimonio nacional e intereses del Estado;  
• Contribuir de manera indirecta con los Acuerdos de Paz;  
• Formar parte del proceso de modernización del Estado;  
• Capacitar al personal en el área metropolitana y regional acerca de las funciones inherentes a la 

Institución;  
• Lograr la optimización de los recursos asignados a la institución, dando cumplimiento a la 

política de racionalización de gasto público.  



RECURSO HUMANO Y SU ASIGNACIÓN FINANCIERA  

  

TIPO DE PERSONAL 
NÚMERO DE 

PUESTOS 
MONTO EN 

QUETZALES 
TOTAL: 148 9,789,572

I.       Personal permanente  148 9,789,572
Directivo 2 423,072
Profesional 52 5,094,000
Técnico 50 2,244,000
Administrativo 34 1,814,900
Operativo 10 213,600

  ESTRUCTURA GLOBAL DEL PRESUPUESTO 
(Cifras en Quetzales)  

 CONCEPTO  APROBADO 
1999 

 ASIGNADO 
2000 

TOTAL: 27,141,277 27,141,277 
 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 27,141,277 27,141,277 

El 100% de las  asignaciones de la Procuraduría General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 
2000,  se destinan a los Gastos de Administración. 
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