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Guatemala es un país muy grande 
donde caben muchos sueños... 

Algunos sueños son grandes, otros redondos, 
o alargados, con puntos, rayas o con esquinas. 
Pero nadie tiene un sueño tan dulce como 
doña Claudia.

 
Ella es una lideresa comunitaria de San 

Juan, muy querida en su aldea. Trabaja con 
campesinas de la zona, ayudándolas a vender 
su miel en la capital. 

Desde hace tiempo, un sueño ronda su 
cabeza: crear una cooperativa de mujeres 
apicultoras para unir la producción de todas 
las campesinas de su aldea, reducir costos e 
intermediarios y aumentar sus ganancias.



Participar en la inversión pública es una forma efectiva de 
involucrarse en la mejora del país. Un buen punto de partida 
es conocer las distintas etapas de la elaboración del 
Presupuesto Nacional:

1.		Planificación
2.  Formulación
3.  Presentación
4.  Aprobación
5.  Ejecución
6.  Seguimiento
7.  Evaluación
8.  Liquidación y rendición de cuentas

A continuación, y acompañando la historia de doña Claudia, 
vamos a explicar cada etapa, para que puedas familiarizarte con los detalles 
más importantes y tomes nota de las fechas clave del proceso de asignación 
de	los	recursos	financieros	públicos	en	Guatemala.

Para que las necesidades de tu comunidad sean tomadas en cuenta en 
la elaboración del presupuesto y su ejecución, debes involucrarte a lo largo 
de todo el año.
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Muy entusiasmada, doña Claudia se reúne con sus 
vecinas para platicar sobre la mejor forma de llevar a cabo 
la cooperativa, definiendo objetivos, tiempos y costos. 

Cuando el proyecto está listo, se juntan para llevarlo al 
Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode). 

¡Pobre doña Claudia!  Le dio chikungunya, está en 
cama y no va a poder acompañarlas. Lo más grave es que 
el centro de salud está cerrado por falta de medicinas.



¿Sabes	cómo	se	planifica	el	Presupuesto	General	de	Guatemala?

Cada	año,	la	Secretaría	de	Planificación	y	Programación	de	la	Presidencia	(Segeplán)	
debe	presentar	el	Informe	de	Evaluación	de	la	Política	General	del	Gobierno.	A	partir	de	
este	informe,	esa	Secretaría	y	el	Ministerio	de	Finanzas	Públicas	(Minfín):

-Proponen políticas presupuestarias y lineamientos generales para la formulación del 
proyecto de presupuesto del año siguiente.

-Preparan el anteproyecto de presupuesto de la nación, con el apoyo de los demás 
Ministerios	 y	 Secretarías	 de	 Estado.	 Durante	 la	 planificación	 del	 presupuesto,	 estas	
instituciones elaboran su Plan Operativo Anual –POA– donde incluyen todas las actividades 
que planean realizar el próximo año. 

-La propuesta de presupuesto global se entrega al Minfín. 

Las instituciones que participan en esta etapa son:
•Secretaría	de	Planificación	y	Programación	de	la	Presidencia	(Segeplán)
•Ministerio	de	Finanzas	Públicas	(Minfín)
•Banco	Central	de	Guatemala	(Banguat)
•Superintendencia	 de	 Administración	
Tributaria	(SAT)
•Todos los demás Ministerios y 
Secretarías de Estado.
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Con el apoyo del Cocode, este grupo de 
vecinas lleva sus ideas a la Muni. 

Allí las recibe la alcaldesa y las felicita por 
su iniciativa. 

Ella va a estudiar su proyecto junto a 
los técnicos del Concejo Municipal, para 
incluirlo en la formulación del  presupuesto 
de su municipio.



El último día hábil de marzo, la Segeplán presenta al Congreso un informe 
consolidado de evaluación y análisis de la ejecución y los resultados del presupuesto 
del año anterior, explicando si se ejecutó o no de acuerdo a lo previsto, y qué 
resultados se obtuvieron.

¿Sabes en qué consiste la formulación del 
Presupuesto	General	de	Guatemala?

Durante esta importante etapa se evalúa el contexto del 
presupuesto, prestando atención a cómo se comporta 

la economía del país, para determinar cuál será el 
monto máximo de dinero con que podrá contar 
cada institución. También se redactan las reglas 
que las instituciones deberán cumplir para 
ejecutar el presupuesto.
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El tiempo corre deprisa. Y mientras 
las calles de toda Guatemala se llenan de  
alfombras multicolores y devotas procesiones, 
los periódicos destacan que en la capital se 
trabaja en la formulación del presupuesto 
nacional.
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ABRIL

Termina el lapso 

para que las 

instituciones en
víen 

el Plan Operat
ivo 

Anual a la Seg
eplán.

A más tardar el 30 de abril, cada entidad debe enviar a la 
Segeplán	su	Plan	Operativo	Anual	(POA)	para	el	siguiente	año.

El Plan Operativo Anual sirve para:
•Ordenar por fecha las acciones que cada institución propone 
realizar 
•Hacer un uso correcto de los recursos disponibles 
•Definir	cómo	se	medirán	los	resultados	alcanzados.	
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Doña Claudia se reúne con las 
cooperativistas para explicarles que hay 
que tener paciencia, pues en la capital, 
donde los técnicos del Ministerio de 
Finanzas Públicas y Segeplán trabajan en 
la formulación del Presupuesto Nacional, 
se recibe y estudia una enorme cantidad 
de proyectos provenientes de comunidades 
de todos los rincones de Guatemala.

Hay tantas cosas urgentes que hacer 
en todos lados: hacen falta más escuelas, 
arreglar las que ya existen, crear nuevos 
centros de salud, llevar medicinas y vacunas 
a los dispensarios, construir nuevos pozos 
de agua, estufas… la lista es interminable. 
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La	Segeplán	analiza	el	Plan	Operativo	Anual	(POA)	de	cada	
institución y puede sugerir cambios.

Las diferentes instituciones comienzan a trabajar en su 
anteproyecto de presupuesto, que una vez listo, será presentado 
a	la	Dirección	Técnica	de	Presupuesto	(DTP).

Toma nota de las instituciones 
que intervienen en la 

formulación del presupuesto

•Secretaría	de	Planificación	
y	Programación	de	la			

Presidencia	(Segeplán)

•Dirección	Técnica	del	Pres
upuesto	(DTP)

•Ministerio	de	Finanzas	Púb
licas	(Minfín)

•Banco	Central	de	Guatema
la	(Banguat)

•Superintendencia	de	Admin
istración	Tributaria	(SAT)

•Todos	los	demás	Ministerio
s	y	Secretarías	de	Estado.



No para de llover, y los vecinos recuerdan 
con preocupación que es necesario limpiar la 
quebrada y  que aún no se repara el techo 
de la escuela.

Mientras tanto, en la capital se revisan 
iniciativas de todo el país para elegir aquellas 
que harán más felices a la gran mayoría de 
ciudadanos y ciudadanas de Guatemala.
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Toma nota de las instituciones 
que intervienen en la 

formulación del presupuesto

•	 Secretaría	de	Planificación	y
	Programación	de	la			

Presidencia	(Segeplán)
•	 Dirección	Técnica	del	Presu

puesto	(DTP)

•	 Ministerio	de	Finanzas	Públ
icas	(Minfín)

•	 Banco	Central	de	Guatemal
a	(Banguat)

•	 Superintendencia	de	Admini
stración	Tributaria	(SAT)

•	 Todos	los	demás	Ministerios
	y	Secretarías	de	Estado



La ciudad de Guatemala está llenísima de sueños.

En los últimos meses llegaron propuestas del Norte, 
Sur, Oriente y Occidente del país. Finalmente, el 15 de 
julio termina el plazo de entrega de anteproyectos para 
ser incluidos en el presupuesto del próximo año.
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JULIO

Último día 
para entregar 
anteproyectos.
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Las distintas instituciones entregan formalmente sus 
anteproyectos de presupuesto a la Dirección Técnica del 
Presupuesto	 (DTP)	 del	 Ministerio	 de	 Finanzas	 Públicas	
(Minfín).	Esto	debe	suceder	antes	del	15	de	julio	de	cada	
año, de acuerdo al artículo 24 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Presupuesto.



Doña Claudia va a la municipalidad a ver si 
hay noticias de su proyecto o alguna respuesta. 
Allí se encuentra con gente del puesto de salud 
que se queja por la falta de medicinas y vacunas; 
este año no han recibido suficiente pisto para 
cubrir las necesidades.
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¿Sabes qué ocurre cuando se presenta  
el	Presupuesto	General	de	Guatemala?

Luego	de	su	consolidación	y	validación	final,	el	presupuesto	es	
presentado por el Ejecutivo al Congreso. Allí se lee y discute a fondo 
hasta llegar a su aprobación por el pleno.



Siguen  pasando los días y doña Claudia y sus 
vecinas continúan esperando sin imaginarse que el 
2 de septiembre su proyecto pasa una de las pruebas 
más grandes de todas: finalmente se presenta el 
Presupuesto Nacional y dentro de él su proyecto 
espera por la aprobación del Congreso de  la 
República.

Solo unos días más tarde, corredores 
de todo el país llevarán en sus manos la 
antorcha de la Independencia.
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SEPTIEMBRE

Último día para 
la presentación 
del presupuesto
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La entrega del presupuesto al Legislativo debe suceder 
durante el mes anterior, ya que el 2 de septiembre es 
el último día de plazo, de acuerdo al artículo 16 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto y el 
artículo 171 de la Constitución de la República.



El comité de feria se reúne en la Muni para decidir 
cómo se invertirán los recursos asignados para las fiestas 
patronales. 

Doña Claudia no puede evitar pensar que con lo que 
cuesta un grupo musical, el puesto de salud tendría todas 
las vacunas que necesita.



¿Qué  ocurre cuando se aprueba 
el	Presupuesto	General	de	Guatemala?

 Una vez discutido en primera lectura en el Congreso, el 
Presupuesto se pasa a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, 
quien podrá proponer cambios o enmiendas.

 Finalmente se hace un debate en el pleno 
del Congreso, donde  el presupuesto se discute en 
tres sesiones diferentes, hasta que sea aprobado 
o improbado. Si es aprobado, el Ejecutivo 
lo sanciona, promulga y publica, aunque el 
Presidente de la República podría devolverlo 
al Congreso en los 15 días siguientes con 
observaciones.
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Pronto llega noviembre con sus barriletes 
multicolores, y mientras los vecinos elevan 
la vista al cielo, los señores del Congreso 
aprueban el presupuesto, en el que está 
incluido el proyecto de doña Claudia.

¡Ahora el sueño de la cooperativa 
está más cerca!
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NOVIEMBRE

Fecha m
áxima para 

la apro
bación 

del 

presupu
esto

Toma nota de las instituciones que intervienen en la etapa de 
aprobación	del	Presupuesto	Nacional	de	Guatemala:

•Presidente	de	la	República	de	Guatemala
•Pleno	del	Congreso	de	la	República	de	Guatemala
•Comisión	de	Finanzas	Públicas	y	Moneda	del	Congreso	de	la	
República.
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Para celebrar, doña Claudia disfruta de unos deliciosos 
tamales acompañados de chocolate caliente. 

Le cuenta a sus vecinas que durante el próximo año, 
de enero a diciembre, comenzarán la ejecución de su 
proyecto de cooperativa y recibirán el dinero necesario 
para hacer su sueño realidad.



¿Qué	pasa	si	no	se	aprueba	el	presupuesto?	

La Constitución de la República indica que automáticamente el 
1 de enero entra en vigencia el presupuesto del año anterior. 

Esto,	 lejos	 de	 ser	 una	 acertada	medida,	 provoca	 dificultades	 en	
las	 instituciones	de	Gobierno,	pues	deben	ajustar	 las	 actividades	
que habían planeado para el próximo año y buscar las fuentes de 
financiamiento	necesarias.

El 31 de diciembre se cierra el presupuesto, 
finalizando	las	cuentas	de	ingresos	y	gastos	

correspondientes a cada institución.
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Por fin ha llegado a la municipalidad la 
primera transferencia de fondos. Esta vez toca 
esperar ya que el dinero será destinado a cubrir 
necesidades más urgentes. 

Doña Claudia sabe que son 4 envíos al año, 
así que con un poco de suerte la asignación para 
su proyecto llegará en el segundo trimestre. 

«Es verdad doña Claudia», comenta 
una de las vecinas, «podemos esperar un 
poquito más. ¡Qué alegre, este trimestre los 
niños de la escuelita tendrán su refacción!».



-Ejecución 

El Estado debe lograr los 
objetivos de los programas y 
proyectos de las instituciones que 
dependen	 financieramente	 del	 Presu-
puesto Nacional. Para ello, contrata los bienes 
y/o servicios necesarios y realiza los pagos correspon-
dientes a los contratistas involucrados. Los actores que 
intervienen en esta etapa son:

•Todas	las	instituciones	del	sector	público,	incluyendo	
las entidades descentralizadas o autónomas, gobiernos 
locales	(municipalidades,	mancomunidades)
•Ministerio	de	Finanzas	Públicas
•Contraloría	General	de	Cuentas	de	la	Nación.

-Seguimiento y evaluación 

El ciclo presupuestario es un proceso continuo, nunca 
se	 detiene.	 Mientras	 unas	 comunidades	 planifican	 sus	
iniciativas para el próximo ciclo, otros proyectos se en-
cuentran en aprobación o ejecución. 

-Durante todo el año se realiza el seguimiento a los 
programas	del	Gobierno	para	hacer	ajustes	y	velar	por	
el uso transparente de los recursos.
-La evaluación es una de las etapas más importantes, 
pues	mide	la	eficiencia	de	los	programas	que	han	finali-
zado, dando la oportunidad a las distintas organizaciones 

y personas involucradas de ren-
dir cuentas del dinero entregado 
y de los resultados obtenidos. En 
esta	etapa	la	Contraloría	General	de	

Cuentas realiza distintas auditorías.

Instituciones que intervienen en el seguimiento y 
la evaluación del presupuesto:
•Secretaría	de	Planificación	y	Programación	de	la	
Presidencia 
•Ministerio	de	Finanzas	Públicas
•Contraloría	General	de	Cuentas	de	la	Nación.

-Liquidación y rendición de cuentas

El 31 de marzo de cada año, el Minfín debe presentar 
al Congreso de la República un informe de cómo cerró 
el presupuesto del año anterior, indicando lo que efecti-
vamente se gastó y lo que no.

Para garantizar que el presupuesto se ejecute de ma-
nera transparente, a lo largo del ciclo presupuestario, las 
instituciones públicas deben rendir cuentas de la forma 
en utilizan los recursos, los resultados que obtienen y los 
beneficiarios.	Las	entidades	 involucradas	en	esta	etapa	
son:

•Todas	las	instituciones	del	sector	público,	incluso	las	
entidades descentralizadas o autónomas y los gobiernos 
locales	(municipalidades,	mancomunidades)
•Ministerio	de	Finanzas	Públicas.
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