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ASUNTO: 
INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETO 

NÚMERO 30-2012 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DEL 
PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA 
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TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA 
PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 



Señor 
Marvin Alvarado 
Dirección Legislativa 
Su Despacho. 

Apreciable Señor Alvarado: 

000000 

Oficio No. JBP 035-2014 HFMT/dalp 
09 de Enero de 20 14 

Con mi cordial saludo me diriJO a usted, deseándole éxitos en sus 
gestiones diarias. 

Adjunto a la presente me permito remitirle la Iniciativa Ley que 
contiene Reformas al Decreto 30-2012 del Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013, solicitándole se sirva efectuar 
los procedimientos respectivos a efecto de que sea incorporada en la agenda 
legislativa, para ser conocida por el Honorable Pleno lo más pronto posible. 

Atentamente, 

Diputado 
Jefe de 

Se adjunta disco compacto 

Morán Tobar 
Legislativo PAN 
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REFORMAS AL DECRETO 30-2012 LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 

ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los Presupuestos de Ingresos y Egresos del Estado constituyen la expresión anual de los planes del 

Estado, elaborados en el marco de la estrategia de desarrollo económico social, en aquellos 

aspectos que exigen por parte del sector público captar y asignar los recursos conducentes para su 

normal funcionamiento y para el cumplimiento de los programas y proyectos de inversión, a fin de 

alcanzar las metas y objetivos sectoriales, regionales e institucionales. El presupuesto es la 

herramienta central de la política fiscal del país, la cual está integrada por el gasto público, los 

ingresos fiscales y la deuda pública, pero, además por un componente de transparencia fiscal y 

calidad del gasto que es igual de importante ya que solamente a través de la transparencia y 

calidad en el gasto la ciudadaníapodrá, en una sociedad democrática, participar en las decisiones, 

acciones y resultados de la política fiscal. En el presupuesto se definen las prioridades del gobierno 

en términos monetarios y se puede saber quiénes serán los beneficiados de la política 

presupuestaria, lo cual permite explicitar las intenciones y prioridades reales del gobierno de 

turno. 

Uno de los objetivos de la presente iniciativa de ley es transformar el proceso presupuestario, a fin 

de hacerlo más transparente y sensible a las necesidades de los distintos grupos de la población; 

en especial mejorar los mecanismos de transparencia para poder conocer la implementación y 

ejecución de programas destinados a la lucha contra la desnutrición en el país. 

El Frente Parlamentario Contra el Hambre, Capítulo de Guatemala, ha priorizado velar por una 

adecuada asignación de recursos para el combate al hambre, a la inseguridad alimentaria y 

nutricional y a la malnutrición que afectan al país. En virtud de ello, se ha realizado un análisis de 

las normas que regulan el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio 

Fiscal 2013, a partir del cual se presentan propuestas para reformar las normas presupuestarias, 

para que de esta forma se logren establecer mecanismos de control del gasto destinado a la !ucha 

contra la desnutrición. 
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La Ventana de los Mil Días es de los pocos programas destinados a la prevención de la desnutrición 

crónica y ha sido el programa punta de lanza del Plan Hambre Cero, razón por la cual fue 

declarado tarea de urgencia nacional a través del Acuerdo Gubernativo 235-2012. En el 

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2013, se incluyó un artículo específico que 

obliga a generar un reporte de la Ventana de los Mil Días en el Sistema de Contabilidad Integrada -

SICOIN-, que permite que cualquier ciudadano pueda conocer de forma actualizada su 

implementación. Los primeros mil días de vida de una persona son fundamentales para el 

desarrollo físico, intelectual y emocional de una persona, por lo que cada una de las 10 

intervenciones que conforman este programa son claves para el combate a la desnutrición. 

Varias de las intervenciones de la Ventana de los Mil Días son implementadas a través del 

Programa de Extensión de Cobertura del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el cual es 

ejecutado a través de ONGs, Asociaciones y Organismos Internacionales, de quienes se conoce 

muy poco acerca de su trabajo. Por tanto, en la presente iniciativa se busca obligar a estas 

organizaciones a presentar un informe de los avances físicos y financieros al Congreso de la 

República, de forma trimestral. 

Por otra parte, la iniciativa también tiene como objetivo fortalecer los mecanismos de control y 

transparencia establecidos en las normas presupuestarias, con la finalidad que el gasto público 

destinado a la lucha contra la desnutrición sea congruente con los planes que las instituciones 

gubernamentales realizaron en sus Planes Operativos Anuales. 

De acuerdo a la Ley del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional, los miembros del Consejo 

Nacional de Seguridad Alimentaria -CONASAN-, deben formular dentro de sus Planes Operativos 

Anuales -POA-, los instumentos de política y líneas de acción sectorial en coherencia con los 

objetivos del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria -SINASAN-. Una vez formulado y 

aprobado el POASAN, éste debe enviarse al Ministerio de Finanzas Públicas para que sea 

considerado en la formulación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, situación 

que no se ha cumplido como se ha podido establecer a partir de los proyectos de presupuesto 

enviados por el Organismo Ejecutivo al Congreso de la República durante los últimos dos años: 
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Con el objetivo de fortalecer la transparencia, es importante incluir en el artículo 24 de la Ley del 

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2013, relacionado a la 

asignación especial para el Plan Hambre Cero, que el reporte que genera el SICOIN de la ejecución 

presupuestaria del Plan Hambre Cero, debe elaborarse conforme al Plan Operativo Anual en 

Seguridad Alimentaria y Nutricional POASAN que aprueba el Consejo Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional CONASAN. De esta forma, finalmente existirá congruencia entre las 

entidades de Gobierno en relación a la asignación presupuestaria del Plan Hambre Cero. 

Por último, debido al reto que siempre representa priorizar el desembolso de recursos al 

Programa de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación, es importante la incorporación de 

un nuevo artículo, en el cual se estipula una fuente de presupuestaria específica y un plazo para 

asignar las cuotas financieras correspondientes al primer desembolso para el Programa de Apoyo 

para el Consumo Adecuado de Alimentos del Ministerio de Educación y que de esta forma se logre 

dar a los estudiantes los insumas correspondientes desde el inicio del ciclo escolar. 



DECRETO NÚMERO ---
El CONGRESO DE lA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 99 de la Constitución Política de la República establece que el Estado velará 

porque la alimentación y nutrición de la población reúna los requisitos mínimos de salud y que las 

instituciones especializadas del Estado deberán coordinar sus acciones entre sí para lograr un 

sistema alimentario nacional efectivo; 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 237 de la Constitución Política de la República establece como obligatorios los 

principios de unidad, estructura programática, fiscalización, publicidad y accesibilidad; 

CONSIDERANDO 

Que la política fiscal está integrada por el gasto público, los ingresos fiscales y la deuda pública, 

pero, además por un componente de transparencia fiscal y calidad del gasto que es igual de 

importante ya que solamente a través de la transparencia y calidad en el gasto podrá la 

ciudadanía, en una sociedad democrática, participar en las decisiones, acciones y resultados de la 

política fiscal; 

CONSIDERANDO 

Que el correcto funcionamiento de la función pública contribuye al desarrollo económico, social y 

cultural del Estado de Guatemala, así como a la credibilidad y legitimidad del mismo. 

POR TANTO 

Con base a las atribuciones que le asigna la literal "a" del artículo 171 de la Constitución Política// 
de la República de Guatemala. /l 
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DECRETA: 

REFORMAS AL DECRETO 30-2012, LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y 

EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 

TÍTULO 1 

REFORMAS A LA LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2013 

Artículo 1. Se reforma el artículo 17 del Decreto 30-2012 del Congreso de la República, Ley del 

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2013, el cual queda 

así: 

"Artículo 17. Ventana de los Mil Días. El Ministerio de Finanzas Públicas, con el 

acompañamiento del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, deberá 

elaborar un reporte de ejecución de gasto dentro del Sistema de Contabilidad 

Integrada -SICOIN-, de la Ventana de los Mil Días, conforme el Acuerdo 

Gubernativo doscientos treinta y cinco guión dos mil doce, de fecha veinte de 

septiembre del dos mil doce; para lo cual el Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social deberá crear la estructura presupuestaria respectiva para cada 

una de las siguientes intervenciones: promoción de lactancia materna, 

alimentación complementaria, mejoramiento de prácticas de higiene incluyendo 

el lavado de manos, provisión de vitamina A, provisión de Zinc terapéutico con el 

manejo de la diarrea, micronutrientes en polvo, desparasitación de niños y niñas, 

suplemento de hierro y ácido fálico de embarazadas contra la anemia, 

fortificación de alimentos básicos con hierro, prevención y tratamiento de la 

desnutrición aguda moderada a nivel comunitario con seguimiento de los puestos 

de salud y alimentos terapéuticos listos para consumo y tratamiento de la 

desnutrición aguda severa en centros de recuperación nutricional. 



Las organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y 

asociaciones que suscriban convenios para la prestación de servicios relacionados 

con las intervenciones de la Ventana de los Mil Días, con el Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social, quedarán obligadas a presentar informes trimestrales 

por escrito de su avance físico y financiero, al Congreso de la República de 

Guatemala." 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 20 bis del Decreto 30-2012 del Congreso de la República, Ley del 

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2013, el cual queda 

así: 

"Artículo 20 bis. Asignación de cuotas financieras para Alimentación Escolar. El 

Ministerio de Finanzas Públicas deberá asignar las cuotas financieras 

correspondientes al primer desembolso para el Programa de Apoyo para el 

Consumo Adecuado de Alimentos del Ministerio de Educación, dentro de los 

primeros diez días de haber iniciado el ciclo escolar. 

Para dar cumplimiento con lo previsto en el párrafo anterior, la asignación de la 

cuota financiera del primer desembolso para éste programa será cubierta 

exclusivamente con la fuente de financiamiento, código número once, ingresos 

corrientes, del Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público 

de Guatemala. 

La Contraloría General de Cuentas deberá imponer una sanción pecuniaria por 
infracción administrativa, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales, 
por montos desde diez mil quetzales (010, 000.00) a cien mil quetzales (0100, 
000.00) a los funcionarios públicos que incumplan con la presente disposición." 

Artículo 3. Se reforma el artículo 24 del Decreto 30-2012 del Congreso de la República, Ley del 

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2013, el cual queda 

así: 

"Artículo 24. Asignación especial para el Plan Hambre Cero. Como parte del 

Convenio de Gestión por Resultados, los créditos asignados al programa i 

presupuestario del Plan Hambre Cero, el cual quedó aprobado conforme el Acta' 

cero seis dos mil doce del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y 
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Nutricional, no podrán ser objeto de desnutrición o traslado a otras instituciones 

o a favor de otros programas. 

El Ministerio de Finanzas Públicas estará obligado a darle prioridad a la entrega de 

cuotas financieras a las instituciones responsables de ejecutar el Plan Hambre 

Cero. 

Se priorizarán las asignaciones a la atención de los beneficiarios de los programas 

sociales y el Plan Hambre Cero, en relación al año dos mil doce. En aquellos casos 

en los cuales los beneficiarios no califiquen para su elegibilidad, estos espacios 

deberán ser cubiertos por otros beneficiarios que si llenen los requisitos 

establecidos por las instituciones. El funcionario o empleado público que realice 

discriminación por participación política será sancionado de acuerdo a la ley 

La ejecución de estos recursos se llevará a cabo en el marco del respectivo 

Convenio de Gestión por Resultados, que para el efecto deberá suscribirse con el 

Ministerio de Finanzas Públicas. 

El convenio establecerá los compromisos y metas a lograr a favor de la población 

beneficiaria. Asimismo, establecerá la obligatoriedad de rendir informes 

cuatrimestrales, los cuales permanecerán publicados en el portal de internet de 

cada institución para conocimiento público. 

La Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas brindará 

el acompañamiento, la asistencia técnica y asesoría que requieran las 

instituciones a fin de lograr los resultados previstos. El Ministerio de Finanzas 

Públicas, con el acompañamie!OtO de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y 

Nutrícional, deberá elaborar un reporte de ejecución de gasto dentro del Sistema 

de Contabilidad integrada- SICOIN- del Plan Hambre Cero, de conformidad con la 

asignación prevista en el Plan Operativo Anual en Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, aprobada conforme al Acta cero seis guión dos mil trece del Consejo 

Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, para el conocimiento y 

seguimiento de la ciudadanía." 

ARTICULO 04. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia el día siguiente de su 

en el Diario Oficial. 
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