
 

 

GOBERNACIÓN 
DEPARTAMENTAL 
DE ESCUINTLA 



 

 

 

ÍNDICE 
 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... i 

1. Principales funciones y atribuciones de la Gobernación Departamental de Escuintla .... i 

2. Principales objetivos de la Gobernación Departamental.................................................. i 

PARTE GENERAL: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA..................................................... 1 

3. Gráfica y descripción del presupuesto asignado, vigente, ejecutado y saldo por ejecutar 

de la entidad ............................................................................................................................ 1 

4. Gráfica y descripción del porcentaje de ejecución .......................................................... 1 

5. Gráfica y descripción del presupuesto asignado, vigente, ejecutado y saldo por ejecutar 

por grupo de gasto. ................................................................................................................. 2 

6. Gráfica y descripción del presupuesto asignado, vigente, ejecutado y saldo por ejecutar 

del grupo de gasto de servicios personales (grupo 0). ............................................................ 3 

7. Explicación de la importancia de la erogación en servicios personales .......................... 3 

8. Gráfica y descripción del presupuesto vigente, ejecutado y saldo por ejecutar de la 

inversión en general. ............................................................................................................... 4 

9. Gráfica y descripción del presupuesto vigente, ejecutado y saldo por ejecutar por 

finalidad. ................................................................................................................................. 4 

10. Explicación de la ejecución presupuestaria por su finalidad. ...................................... 5 

PARTE ESPECÍFICA: PRINCIPALES LOGROS INSTITUCIONALES ........................... 5 

11. Descripción de los principales servicios realizados .................................................... 5 

CONCLUSIONES .................................................................................................................. 8 

12. Tendencias observadas en la ejecución presupuestaria. .............................................. 8 

 



  

i 
   

INTRODUCCIÓN 

 

1. Principales funciones y atribuciones de la Gobernación Departamental de Escuintla 

A continuación, se describen las principales funciones de la Gobernación Departamental. 

 

Administrativas 

Son las que competen al Ministerio de Gobernación, otro ministerio o cualquiera de las 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales que por delegación de sus autoridades 

debe realizar el Gobernador Departamental. 

 

De coordinación 

Son las que se llevan a cabo para hacer efectiva la acción del Estado en todos sus aspectos: 

Coordinar intra e interinstitucionalmente los mecanismos de comunicación con los diferentes 

niveles jerárquicos de los Ministerios de Estado y otras entidades gubernamentales y no 

gubernamentales con representación dentro de la jurisdicción del departamento. 

 

De vigilancia 

Son las que conllevan velar por el buen desenvolvimiento de la gestión pública a nivel 

departamental. 

 

2. Principales objetivos de la Gobernación Departamental 

 

• Promover y velar por el desarrollo económico y social del departamento y su 

organización administrativa. 

• Coadyuvar al buen funcionamiento del aparato estatal, coordinando la acción de las 

instituciones públicas presentes dentro de la jurisdicción del departamento. 

• Procurar en la jurisdicción del departamento por la seguridad, tranquilidad y el orden 

públicos de la población. 
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PARTE GENERAL: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

3. Gráfica y descripción del presupuesto asignado, vigente, ejecutado y saldo por 

ejecutar de la entidad 

 

 

Fuente: Unidad de Administración Financiera –UDAF–, Ministerio de Gobernación. A mayo 2022. 

 

4. Gráfica y descripción del porcentaje de ejecución 

 

   

Fuente: Unidad de Administración Financiera –UDAF–, Ministerio de Gobernación. A mayo 2022. 
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5. Gráfica y descripción del presupuesto asignado, vigente, ejecutado y saldo por 

ejecutar por grupo de gasto. 

 

Ejecución presupuestaria por grupo de gasto 

(Cifras en Quetzales) 

      

  Nombre del Grupo Asignado Vigente Ejecutado  Saldo 

            

Grupo 0 Servicios Personales 2,652,412.00 2,655,592.00 823,428.50 1,832,163.50 

Grupo 1 Servicios no Personales 562,557.00 562,557.00 139,748.39 422,808.61 

Grupo 2 Materiales y Suministros 266,593.00 263,413.00 88,295.50 175,117.50 

            

    3,481,562.00 3,481,562.00 1,051,472.39 2,430,089.61 

 

Fuente: Unidad de Administración Financiera –UDAF–, Ministerio de Gobernación. A mayo 2022. 

 

 

Fuente: Unidad de Administración Financiera –UDAF–, Ministerio de Gobernación. A mayo 2022. 
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6. Gráfica y descripción del presupuesto asignado, vigente, ejecutado y saldo por 

ejecutar del grupo de gasto de servicios personales (grupo 0). 

 

 

Fuente: Unidad de Administración Financiera –UDAF–, Ministerio de Gobernación. A mayo 2022. 

 

7. Explicación de la importancia de la erogación en servicios personales 

 

La importancia de la erogación en servicios personales, está destinada a mejorar 

cualitativamente el recurso humano, por lo general, mediante programas de educación, 

ciencia y cultura; salud y asistencia social; y, trabajo y previsión social, de esta manera se 

establecen las bases para mejorar el factor trabajo, y brindar un servicio de calidad a la 

población del departamento. 
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8. Gráfica y descripción del presupuesto vigente, ejecutado y saldo por ejecutar de la 

inversión en general. 

 

 

Fuente: Unidad de Administración Financiera –UDAF–, Ministerio de Gobernación. A mayo 2022. 

 

9. Gráfica y descripción del presupuesto vigente, ejecutado y saldo por ejecutar por 

finalidad. 

 

 

Fuente: Unidad de Administración Financiera –UDAF–, Ministerio de Gobernación. A mayo 2022. 
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10. Explicación de la ejecución presupuestaria por su finalidad. 

 

El presupuesto de la Gobernación Departamental, se destina a la gestión administrativa, para 

la prestación de servicios y así dar cumplimiento a las competencias asignadas en diversas 

leyes, la finalidad del presupuesto de la Gobernación Departamental de Escuintla es Servicios 

Públicos Generales, la cual ejecutó el 30.20%. 

 

PARTE ESPECÍFICA: PRINCIPALES LOGROS INSTITUCIONALES 

 

11. Descripción de los principales servicios realizados 

 

Considerando la importancia del gobierno departamental por medio de las Gobernaciones 

Departamentales, a continuación se presenta la tabla con el consolidado de logros 

institucionales: 

 

No. Logro institucional 

1 

Instalación mesa técnica de coordinación Interinstitucional, integrada por Gobernador 

Departamental, Director del área de salud, Personal del IGSS, Representantes de 

Brigada de Paracaidistas, Representante de Ministerio de Educación, con el propósito 

de elaborar estrategias de acción para ejecutar el Plan Nacional de Vacunación contra 

el COVID-19. Como también se han realizado acciones de divulgación 

sensibilización en el departamento a través de los medios de comunicación y redes 

sociales, sobre la actualización del semáforo COVID-19. 
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2 

Se Realizaron Reuniones Ordinarias y Extraordinarias de CODEDE-ESCUINTLA,  

por medio del cual se articulan las acciones para presentación del aval y aprobación 

reformas al presupuesto de inversión del CODEDE 2022, según Decreto 16-2021, 

para el ejercicio fiscal 2022, actualización del POA CODEDE 2022, como conocer 

los avances en la ejecución presupuestaria de la inversión pública;  integrada por  

Gobernador Departamental como Presidente del Consejo Departamental de 

Desarrollo, Director Ejecutivo, SEGEPLAN, Alcaldes del departamento de Escuintla, 

Representantes de las Instituciones Gubernamentales y Sociedad Civil que integran 

el CODEDE-ESCUINTLA.  

3 

Se brindó atención personalizada a Jubilados del estado y sus entidades autónomas y 

semiautónomas; a las personas de la tercera edad, adultos mayores, del departamento 

en los procesos de información, divulgación, redacción y elaboración de diferentes 

declaraciones juradas de sobrevivencias, conformación de expedientes para el adulto 

mayor por el aporte económico. 

4 

Se brindó atención personalizada a los trabajadores de las diferentes instituciones de 

gobierno en el departamento, sobre los procesos de las diferentes pensiones que 

otorga la oficina Nacional de Servicio Civil; así como atención personalizada a las 

diferentes Organizaciones Sociales (Asociaciones, ONG’S) para su formación e 

inscripción en el Registro de Personas Jurídicas. 

5 

Se coordinó con la delegación departamental de SE-CONRED, en el departamento el 

seguimiento a las funciones de la Coordinadora Departamental para la Reducción de 

Desastres -CODRED-ESCUINTLA, instancia en la que participan o integran las 

diferentes instituciones de gobierno con presencia en el departamento, iniciando la 

preparación de las coordinaciones que se deben hacer al momento de su intervención 

en un evento natural o emergencia, que se pueda dar en Escuintla. 

6 

Se promovió la coordinación interinstitucional, a través de la Comisión 

Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional -CODESAN-, la que se reúne 

mensualmente para la articulación de acciones en el combate a la desnutrición 

impulsando la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, gestionando alimentos por 

inseguridad alimentaria, para la población del área rural de municipio de Escuintla.   
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7 

Se Promovió dentro de la Comisión interinstitucional instalada en el departamento,  

integrada por Gobernación Departamental, MSPAS, MARN, MINTRAB, SAT, PGN 

Brigada de Paracaidistas y Municipalidades, bajo la dirección de la PNC, operativos 

institucionales de los comercios abierto al público, verificando el cumplimiento de 

los protocolos de contención del COVID19, así mismo  el expendio de bebidas 

alcohólicas, la legalidad del funcionamiento de los negocios y el cumplimiento de ley 

Seca, en los municipios de Escuintla (Cabecera Departamental), Palín, Puerto San 

José, Tiquisate, Santa Lucía Cotz., y  Nueva Concepción, brindando seguridad al 

ciudadano. 

8 

En coordinación con mandos de la Policía Nacional Civil, Ejército Nacional, 

Delegación Departamental de la SE CONRED, Municipalidades de Puerto San José, 

Tiquisate y Nueva Concepción las acciones a implementar por medio del Sistema 

Nacional de Prevención en Semana Santa SINAPRESE, y la instalación de 

campamentos de Seguridad Vial y ubicación de los elementos de PNC, que 

incrementaron la fuerza policial en el departamento de Escuintla. 

9 

Se coordinó la actividad por el tema del volcán  (erupción del Volcán de Fuego) 

realizando reunión  con la participación de SE CONRED, INSIVUMEH, MINEDUC, 

PNC, Representantes de la Brigada de Paracaidistas, Destacamento de Mariscal 

Zabala y demás miembros de la CODRE-ESCUINTLA, con la finalidad de 

monitorear el avance de dicha actividad y las acciones a implementar para la 

evacuación de pobladores de las comunidades afectadas, así mismo realizando 

supervisión de albergues habilitados, albergando a 191 personas en el salón campo 

de la feria y 140 personas en el gimnasio municipal, coordinando la entrega de 

insumos y alimentos en el municipio de Santa Lucia Cotzumalguapa.  

10 

Se brindó acompañamiento y se realizó coordinación con la Delegación de la Sub 

Dirección de Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil y la Unidad Para la 

Prevención Comunitaria de la Violencia -UPCV- del Ministerio de Gobernación, en 

relación al trabajo que realiza impulsando y apoyando las diferentes actividades en 

materia de prevención de violencia y el delito en el departamento, actividades en las 

comunidades y seguimiento a las Comisiones Municipales de Prevención de 

Violencia de los distintos Municipios del departamento de Escuintla.   
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CONCLUSIONES 

 

12. Tendencias observadas en la ejecución presupuestaria. 

 

A continuación, se presenta la tendencia entre cuatrimestres de la ejecución presupuestaria: 

 

Presupuesto 

Financiero 

1er Cuatrimestre 2021 1er Cuatrimestre 2022 Diferencia 

% de 

ejecución 
Monto Porcentaje Monto Porcentaje 

Ejecutado 978,265.57 27.17% 1,051,472.39 30.20% 3.03% 

 

Fuente: Elaboración propia DIPLAN-CAEE, con información proporcionada por la Unidad de 

Administración Financiera –UDAF–, Ministerio de Gobernación, montos en quetzales. Mayo 2022. 
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