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RESUMEN
En 2011-2012 Guatemala se adhirió a la Alianza de Gobierno Abierto (AGA), 
y desde el 15 de agosto de 2016 se encuentra ejecutando el Tercer plan 
de acción nacional de gobierno abierto, Guatemala 2016-2018. Los resultados 
del plan están sujetos a la autoevaluación del Gobierno de Guatemala y a 
la evaluación del Mecanismo de Revisión Independiente. Además de estos 
mecanismos usuales en el marco de la AGA, el Instituto Centroamericano 
de Estudios Fiscales (Icefi) realiza evaluaciones independientes de los 
compromisos y metas específicas de transparencia fiscal.

En este Primer Informe Independiente, el Icefi evalúa el cumplimiento 
al 31 de mayo de 2017 sobre el cumplimiento de los siete compromisos 
de transparencia fiscal del Tercer plan de acción nacional de gobierno 
abierto, Guatemala 2016-2018. El Icefi analizó en detalle los avances en el 
cumplimiento de las 34 metas específicas de esos siete compromisos de 
transparencia fiscal, consultando los medios de verificación y los documentos 
publicados en el Portal de Gobierno Abierto, la información de la Mesa 
Técnica de Gobierno Abierto y los portales de Internet de las entidades 
responsables. El Icefi resume sus conclusiones y plantea recomendaciones 
para cumplir plenamente los compromisos y metas analizadas.

Palabras clave: Alianza, Gobierno Abierto, AGA, transparencia fiscal, evaluación  
independiente, cumplimiento, compromiso, meta, verificación, corrupción, 
auditoría social.

ABSTRACT
On 2011-2012 Guatemala joined the Open Government Partnership (OGP), 
and since August 15th, 2016, has been executing its Third National Action 
Plan of Open Government 2016-2018. The results of this plan are subject of 
the self-evaluation of the Government of Guatemala and the Independent 
Report Mechanism. In addition to these OGP standard mechanisms, the 
Central American Institute of Fiscal Studies (Icefi) makes independent 
evaluations of the fiscal transparency commitments and their targets.

In this First Independent Report, Icefi assesses progress to May 31st, 2017, 
on the 7 fiscal transparency commitments included in the Third National 
Action Plan of Open Government, Guatemala 2016-2018. Icefi analyzed in detail 
the progress in the 34 specific targets linked to these 7 fiscal transparency 
commitments, consulting the verification means and the documents publicly 
available at the Open Government website, information from the Technical 
Table of Open Government and the websites of the entities responsible of the 
commitments. Icefi summarizes its conclusions and make recommendations 
to fully meet the analyzed commitments and targets.

Keywords: Partnership, Open Government, OGP, fiscal transparency, independent 
evaluation, commitment, target, verification, corruption, social audit
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SIGLARIO
AGA  Alianza de Gobierno Abierto
AS  Avance significativo
BI  Business Intelligence
CFPM  Comisión de Finanzas Públicas y de Moneda (Congreso de la República)
CGC  Contraloría General de Cuentas
CIIDH  Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos
CIIU  Clasificador Industrial Internacional Uniforme
Conadur  Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural
CTFP  Comisión Técnica de Finanzas Públicas
CUI  Código único de identificación
DGSIAS  Dirección General del Sistema Integral de Atención en Salud
DI  Déficit de implementación
DMS  Distrito municipal de salud
DPI  Documento personal de identificación
EFS  Entidad fiscalizadora superior
ETF  Evaluación de transparencia fiscal
EUROSAI 
(siglas en inglés) Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores de Europa
FMI  Fondo Monetario Internacional
IBP  International Budget Partnership
IC  Implementación en curso
Icefi  Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales
ISR  Impuesto sobre la renta
ISSAI (siglas en inglés) Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
IVA  Impuesto al valor agregado
MAGA  Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
MC  Meta cumplida
Mides  Ministerio de Desarrollo Social
Mineco  Ministerio de Economía
Mineduc  Ministerio de Educación
Minfin  Ministerio de Finanzas Públicas
Mingob  Ministerio de Gobernación
MIS  Modelo Incluyente de Salud
MRI  Mecanismo de Revisión Independiente
MSPAS  Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
NMP  No muestra progreso
NPG  Número de publicación Guatecompras
OCDE  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OCDS (siglas en inglés) Estándar de Datos Abiertos para las Contrataciones Abiertas
ODS  Objetivos de Desarrollo Sostenible
Olacefs  Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores
OPF  Organización de padres de familia
PDI  Pendiente de inicio
PEFA (siglas en inglés) Desempeño de la gestión de las finanzas públicas
Renap  Registro Nacional de las Personas
ROI  Reglamento orgánico interno
SAT  Superintendencia de Administración Tributaria
Segeplán  Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República
SIAF  Sistema Integrado de Administración Financiera
Sicoín  Sistema de Contabilidad Integrado
Simis  Sistema de Información del MIS
SIRE  Sistema de Registros Escolares
Siscode  Sistema de Consejos de Desarrollo
SPNF  Sector público no financiero
USAC  Universidad de San Carlos de Guatemala
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PRESENTACIÓN
Para el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), la 
transparencia fiscal es de la mayor importancia porque constituye una vía 
para recuperar la legitimidad de los Gobiernos y abre brechas de viabilidad 
para reformas fiscales. Sin embargo, avanzar en la transparencia fiscal 
plantea desafíos importantes tanto desde la perspectiva técnica como 
política.

En términos técnicos, transparentar la política fiscal puede resultar 
complejo, como lo han demostrado los esfuerzos para reformar leyes como 
la orgánica del presupuesto, o de contrataciones del Estado. Pero además de 
las acciones en materia legislativa, la experiencia muestra que los desafíos 
técnicos también son importantes para cumplir estándares internacionales 
como los del Fondo Monetario Internacional (FMI), consolidar las cuentas 
fiscales del sector público no financiero, o articular sistemas como los de 
contabilidad integrada, adquisiciones públicas, nóminas o de inversión 
pública, entre una lista larga de necesidades, todas de la mayor relevancia 
para la política fiscal.

Desde el punto de vista político, impulsar acciones de transparencia 
fiscal o combate a la corrupción puede ser un discurso atractivo que 
frecuentemente genera simpatías y apoyos. Pero lograr los acuerdos y 
consensos para llevar a la práctica una agenda de transparencia fiscal seria 
y técnicamente sólida, que se apegue a la acción política legítima y se 
distancie de la demagogia, implica muchas veces tocar los intereses de 
quienes se benefician de la corrupción y de la opacidad de las finanzas 
públicas, quienes con demasiado frecuencia suelen gozar de cuotas 
importantes de poder y, por consiguiente, buscarán impedir las reformas o 
atacar las acciones de transparencia.

Así, el Icefi está consciente de que procurar avances en transparencia fiscal 
no es fácil, y que se deben enfrentar estos desafíos técnicos y políticos. Por 
ello, el Instituto valora las iniciativas que abran espacios para avanzar en 
materia de transparencia fiscal y, en este sentido, la Alianza de Gobierno 
Abierto (AGA) no es la excepción.



Primer informe independiente sobre el cumplimiento de los siete compromisos de transparencia fiscal

8

Desde el inicio de la AGA en Guatemala, el Icefi ha trabajado desde 
la sociedad civil a efecto de que los planes nacionales de acción de 
Gobierno Abierto incluyan compromisos y metas de transparencia fiscal, 
lo cual afortunadamente ha logrado con éxito. Pero también ha asumido 
la responsabilidad de trabajar no solamente en la propuesta de esos 
compromisos y metas específicos, sino también en el ejercicio de auditoría 
social de su cumplimiento, en el marco y reglas de la AGA, así como de 
las directrices de independencia, objetividad y rigor técnico que norman y 
regulan la acción del Icefi en este tipo de ejercicio.

En este marco es que el Instituto presenta este primer informe independiente 
sobre el cumplimiento de los siete compromisos de transparencia fiscal del 
Tercer plan de acción nacional de gobierno abierto, Guatemala 2016-2018. La 
sección inicial reseña el proceso de formulación del tercer plan y revisa los 
compromisos y metas específicos de transparencia fiscal que son objeto 
de seguimiento y auditoría social por parte del Icefi. La segunda sección 
establece los criterios de evaluación y presenta un resumen de los resultados 
generales, así como comentarios sobre el «pilar de colaboración», según los 
conceptos de la AGA, para luego dar lugar a la evaluación detallada de las 
metas de cada compromiso en el cuerpo central del trabajo. Finalmente, 
se ofrecen algunas recomendaciones para mejorar el cumplimiento de los 
compromisos y las metas.

El objetivo principal de este trabajo es proveer una visión independiente, 
objetiva y técnicamente sólida de los avances y desafíos en el cumplimiento 
de esos compromisos. A partir de estas directrices y como resultado de 
la evaluación objetiva, la calificación del Icefi para cada meta puede que 
coincida, sea superior o inferior a la autoevaluación de las entidades 
de gobierno responsables del cumplimiento. El Instituto espera que 
este ejercicio resulte de utilidad para las entidades gubernamentales 
responsables, para el Punto de Contacto de la AGA en Guatemala, para 
las organizaciones de la sociedad civil interesadas en la transparencia y el 
combate a la corrupción y, muy especialmente, para la ciudadanía motivada 
y activa en el ejercicio de su derecho de auditoría social.
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2. TERCER PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE 
GOBIERNO ABIERTO, GUATEMALA   
2016-2018

2.1 Consideraciones sobre el proceso desarrollado para su   
       formulación

El proceso de formulación de este tercer plan, desarrollado entre mayo 
y agosto de 2016, cumplió en su gran mayoría las recomendaciones que 
brinda la AGA para asegurar la incorporación de los tres pilares del gobierno 
abierto, en particular la participación y la colaboración. La metodología 
aprobada de manera conjunta entre las organizaciones de sociedad 
civil participantes y las autoridades gubernamentales para el diseño del 
plan incluyó desde un inicio cinco ejes temáticos sobre los que giraría la 
discusión de los compromisos: 1) acceso a la información pública y archivos 
institucionales; 2) innovación tecnológica; 3) participación ciudadana; 4) 
rendición de cuentas; 5) transparencia fiscal.

El ciclo de cocreación tomó en cuenta una primera etapa denominada «Soy 
gobierno abierto», que tuvo por objetivo dar a conocer el concepto de 
gobierno abierto ante la ciudadanía y las entidades públicas, así como la 
metodología y ejes temáticos propuestos. La segunda etapa, denominada 
«Foros de consulta abierta de opinión ciudadana sobre los cinco ejes del 
plan de acción nacional», permitió definir objetivos estratégicos con base 
en insumos generados por la opinión ciudadana en eventos efectuados en 
tres departamentos del país (Guatemala, Quetzaltenango y Alta Verapaz), y 
en un foro realizado en la ciudad de Guatemala.

En la tercera etapa se llevaron a cabo dos rondas de «mesas temáticas» 
a partir de un esquema participativo, colaborativo, inclusivo y abierto, 
con el objetivo de crear propuestas de metas y compromisos de gobierno 
abierto que pudiesen ser alcanzables en el período comprendido entre 
agosto de 2016 y junio de 2018. La cuarta y última etapa implicó la 
realización de reuniones en la «Mesa Técnica de Gobierno Abierto», en 
donde se conocieron y evaluaron las propuestas de compromisos creados, 
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planteados y sistematizados en las mesas temáticas, con el objetivo de 
establecer cuáles presentaban mayor viabilidad para incluirlos en el Tercer 
plan de acción nacional de gobierno abierto de Guatemala. 

El proceso culminó con la realización de la «Mesa Técnica de Alto Nivel 
de Gobierno Abierto», que contó con la presencia de los presidentes de 
los organismos Ejecutivo y Judicial, cuerpo diplomático, altas autoridades 
responsables de los compromisos, puntos de contacto institucionales y 
delegados técnicos, así como los representantes de las organizaciones de 
sociedad civil participantes, quienes efectuaron la respectiva validación 
y aprobación del Tercer plan de acción nacional de gobierno abierto, 
Guatemala 2016-2018 y los veintidós compromisos adoptados (véase tabla 
1). Posteriormente, fue remitido a la Unidad de Apoyo de la AGA para 
confirmar su aceptación y entrada en vigencia. 

Tabla	1
Ejes temáticos y cantidad de compromisos que integran el 

Tercer plan de acción nacional de gobierno abierto, Guatemala 2016-2018

Núm. Eje temático Cantidad de compromisos

1 Acceso a la información y archivos institucionales 4
2 Innovación tecnológica 6
3 Participación ciudadana 3
4 Rendición de cuentas 2
5 Transparencia fiscal 7

Total 22

Fuente: Elaboración del Icefi con base en el texto del Tercer plan de acción nacional de gobierno abierto, Guatemala 2016-2018

La «Mesa Técnica de Gobierno Abierto» se ha convertido en el foro 
permanente (a través de reuniones mensuales) en el que las entidades 
públicas o las organizaciones de sociedad civil exponen los avances que 
se van registrando en el cumplimiento de las metas y compromisos de 
los cuales son responsables. Adicionalmente, se encuentra disponible la 
página de Internet http://gobiernoabierto.gob.gt/ para conocer información 
y documentos sobre todo el proceso de cumplimiento del plan, incluyendo 
los medios de verificación que publican las entidades o las organizaciones 
responsables de los compromisos, así como las agendas, ayudas de memoria 
y presentaciones de las reuniones de la Mesa Técnica.

2.2	 Los	 compromisos	 de	 transparencia	 fiscal	 en	 el	 Tercer plan de 
acción nacional de gobierno abierto, Guatemala 2016-2018

El plan correspondiente al período 2016-2018 quedó integrado por veintidós 
compromisos; siete corresponden a temas de transparencia fiscal, según 
lo muestra la tabla 2. La responsabilidad de implementarlos se asignó a 
las siguientes entidades públicas: Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), 
con veinte metas; Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), con 
seis metas; Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), con 
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tres metas; Ministerio de Educación (Mineduc), con dos metas; Secretaría 
de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) y Consejo 
Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), con una meta; Contraloría 
General de Cuentas (CGC), con una meta; y finalmente, la Comisión de 
Finanzas Públicas y Moneda (CFPM) del Congreso de la República, con una 
meta. 

Tabla	2
Compromisos y metas de transparencia fiscal 

Tercer plan de acción nacional de gobierno abierto, Guatemala 2016-2018

Núm. Nombre del compromiso Cantidad de 
metas

16 Acciones para avanzar hacia un proceso presupuestario abierto y participativo 5

17 Acciones para avanzar en el cumplimiento del código y manual de transparencia 
fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI) 7

18 Acciones para mejorar la disponibilidad y calidad de la información presupuestaria 5

19 Acciones para avanzar hacia un régimen de contrataciones abiertas 6

20 Acciones para avanzar en transparencia tributaria 6

21 Avances en la implementación del modelo de primer nivel de atención de salud 3

22 Acciones que contribuyen a mejorar la calidad del proceso educativo 2

Fuente: Icefi, elaboración propia
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3. EVALUACIÓN, AL 31 DE MAYO DE 2017, 
DE LOS SIETE COMPROMISOS DE 
TRANSPARENCIA FISCAL CONTENIDOS EN 
EL TERCER PLAN DE ACCIÓN NACIONAL 
DE GOBIERNO ABIERTO, GUATEMALA 
2016-2018 

El Icefi presenta la primera evaluación independiente del cumplimiento 
de los siete compromisos de transparencia fiscal contenidos en el Tercer 
plan de acción nacional de gobierno abierto, Guatemala 2016-2018, a partir 
de una lectura crítica y revisión exhaustiva de la información y medios de 
verificación disponibles en el portal de gobierno abierto del Organismo 
Ejecutivo,1  y en los subsitios creados en las páginas de Internet del Minfin, 
MSPAS, Mineduc, Segeplán y SAT para informar sobre los avances en los 
compromisos a su cargo.2 

Los informes que debe elaborar tanto el Gobierno como el Mecanismo 
de Revisión Independiente (MRI) atienden las directrices estipuladas por 
la AGA, en las cuales se establecen cuatro categorías de cumplimiento: 
no iniciado, iniciado, sustancial o completo. Sin embargo, a criterio del 
Icefi estas categorías no permiten un análisis objetivo, justo y exacto de 
las acciones desarrolladas por los responsables de los compromisos, en 
particular cuando se trata de compromisos que requieren un esfuerzo 
de monitoreo de más largo alcance, o que sus efectos permanezcan más 
allá de los dos años de vigencia del plan. Por esta razón, para el presente 

1 Disponible en: http://gobiernoabierto.gob.gt/.
2 Los portales o subsitios de Internet disponibles son: a) para el Minfin, http://www.minfin.gob.gt/index.
php/compromisos-para-el-ministerio-de-finanzas-publicas; b) para el MSPAS, http://mspas.gob.gt/index.
php/transparencia/gobierno-abierto; c) para el Mineduc, http://www.mineduc.gob.gt/compromisos/; d) para 
la SAT, http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/institucion/institucion/gobierno-abierto.html; y, e) para la 
Segeplán: http://www.segeplan.gob.gt/nportal/index.php/gobierno-abierto.
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análisis del cumplimiento de las metas que integran los siete compromisos 
de transparencia fiscal el Icefi propone las siguientes cinco categorías: 

  Meta cumplida: se han desarrollado todas las actividades necesarias 
para el cumplimiento de las metas, aportando para el cumplimiento del 
objetivo; los medios de verificación específicos así lo evidencian.

Avance significativo: se han tomado las decisiones institucionales 
necesarias y se han movilizado efectivamente recursos y acciones para 
el cumplimiento de las metas. Los medios de verificación específicos 
muestran avances, pero no ha concluido el proceso.

Implementación en curso: se han tomado decisiones institucionales 
relevantes para el cumplimiento de las metas y se ha comenzado a 
movilizar recursos e implementar acciones. Los medios de verificación 
específicos muestran actividad, y las metas aún se encuentran dentro de 
los plazos previstos.

Déficit de implementación: se ha mostrado voluntad política y se 
han tomado algunas decisiones institucionales relevantes, pero la 
implementación de las metas no está cumplida o se encuentra atrasada.

No muestra progreso: no se han tomado decisiones relevantes para el 
cumplimiento de las metas.

-

-

-

-

-

El análisis también toma nota de las metas que se encuentran pendientes 
de inicio cuando, de acuerdo con el cronograma del compromiso, aún no 
ha comenzado el período específico para su implementación. Sirva esta 
explicación para aclarar que una meta pendiente de inicio no implica ni 
debe sugerir incumplimiento.

La ficha o cuadro de información de cada meta incluye a la par de las fechas 
de inicio y final establecidas en el Tercer plan de acción nacional de gobierno 
abierto, Guatemala 2016-2018, un código que tiene un único propósito: 
mostrar si la meta se encuentra o no dentro del plazo de cumplimiento 
previsto. Las categorías incluidas tienen el siguiente significado: 

a) La letra V, en alusión al color verde, significa que la meta cuenta con más 
de dos meses para que ocurra el vencimiento del plazo previsto; 

b)  La letra A, se refiere al color amarillo, que significa que se encuentra dentro 
de los dos últimos meses para que finalice su etapa de cumplimiento; y, 

c) La letra R, por el color rojo, significa que ya se venció el plazo para el 
cumplimiento de la meta.

3.1 Resultados generales 

El Icefi coincide con lo expresado en el informe final de la Evaluación de 
transparencia fiscal que elaboró el FMI,3 en el sentido de que «Guatemala 
dispone de un amplio espacio de mejora en materia de transparencia fiscal». 
Por esa razón, reitera la importancia de fortalecer y mejorar los esfuerzos 

3  Véase el resumen ejecutivo, página 9, del Informe de País No. 16/372 del FMI, de diciembre de 2016, 
disponible en línea en: http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/transparencia/guatemala_transparencia_
fiscal.pdf. 
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que permitan contar con agendas de transparencia fiscal que aseguren 
el acceso a la información pública, la participación y colaboración de la 
ciudadanía, y la rendición de cuentas para la gestión transparente de los 
recursos públicos, para que todo ello contribuya, finalmente, a mejorar la 
calidad de vida de la población guatemalteca. 

De acuerdo con el análisis del Icefi sobre las 34 metas que integran los siete 
compromisos en materia de transparencia fiscal, al 31 de mayo de 2017 
el balance es el siguiente: seis metas han sido cumplidas; una presenta 
avance significativo; la implementación de once se encuentra en curso; 
cinco registran déficit de implementación; diez no muestran progreso, y 
una está pendiente de inicio (véanse tablas 3 y 4).

Tabla	3
Avances al 31 de mayo de 2017 en el cumplimiento de los compromisos y metas de transparencia fiscal 

contenidos en el Tercer plan de acción nacional de gobierno abierto, Guatemala 2016-2018

Categoría Cantidad Número de compromiso y meta

Metas cumplidas (MC) 6

Compromiso 16: M4
Compromiso 17: M2, M5 
Compromiso 18: M1 
Compromiso 19: M3 
Compromiso 20: M1

Avance significativo (AS) 1 Compromiso 22: M1

Implementación en curso (IC) 11

Compromiso 16: M1, M2 
Compromiso 17: M1, M7
Compromiso 18: M2, M4, M5
Compromiso 19: M1
Compromiso 21: M1, M2
Compromiso 22: M2

Déficit de implementación (DI) 5

Compromiso 16: M3
Compromiso 17: M3
Compromiso 19: M6
Compromiso 20: M5, M6

No muestra progreso (NMP) 10

Compromiso 17: M4, M6
Compromiso 18: M3
Compromiso 19: M2, M4, M5
Compromiso 20: M2, M3, M+¿4
Compromiso 21: M3

Pendiente de inicio (PDI) 1 Compromiso 16: M5

Total 34

Fuente: Icefi, elaboración propia
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Al agrupar las metas cumplidas, con avance significativo o que registran 
una implementación en curso (diecisiete en total) es posible afirmar 
que las instituciones están mostrando voluntad política y tomando 
decisiones favorables para asegurar el cumplimiento de los compromisos 
de transparencia fiscal contenidos en el Tercer plan de acción nacional 
de gobierno abierto, Guatemala 2016-2018; sin embargo, muchos de los 
resultados o productos identificados en los objetivos todavía están 
pendientes de ser alcanzados. Esto conlleva a la expectativa ciudadana de 
que en el siguiente informe de evaluación las acciones que en la actualidad 
se encuentran en proceso se reflejen en resultados o productos concretos.

Tabla	4
Resumen de la categoría de cumplimiento de las metas de acuerdo con la evaluación del Icefi y los plazos 
previstos en los cronogramas del Tercer plan de acción nacional de gobierno abierto, Guatemala 2016-2018

Compromiso
16

Compromiso
17

Compromiso 
18

Compromiso
19

Compromiso
20

Compromiso
21

Compromiso
22

M1 - IC M1 - IC M1 - MC M1 - IC M1 - MC M1 - IC M1 - AS

M2 - IC M2 - MC M2 - IC M2 - NMP M2 - NMP M2 - IC M2 - IC

M3 - DI M3 – DI M3 - NMP M3 - MC M3 - NMP M3 - NMP

M4 - MC M4 – NMP M4 - IC M4 - NMP M4 - NMP

M5 - PDI M5 – MC M5 - IC M5 - NMP M5 - DI

M6 – NMP M6 - DI M6 - DI

M7 - IC

Fuente: Icefi, elaboración propia

En cuanto al cumplimiento de los cronogramas, el Icefi hace notar que 
muchos de los compromisos de transparencia fiscal contemplaron cierta 
amplitud en las fechas de finalización. Esta holgura explica por qué el 
semáforo utilizado como indicativo para verificar los plazos muestra en 
este informe una abundante cantidad de metas con color verde. Es decir, 
bastantes metas se ubican dentro del rango de tiempo adecuado para que 
el responsable se asegure de alcanzarlas. 
 
El Icefi reconoce que algunas metas requerirán trabajo y esfuerzos más 
allá del tiempo previsto para la vigencia de este plan de gobierno abierto; 
por ejemplo: a) el compromiso diecisiete sobre «Acciones para avanzar 
en el cumplimiento del Código y Manual de transparencia fiscal del Fondo 
Monetario Internacional (FMI)», pues la observancia del plan de trabajo que 
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se elaborará podría prever actividades para un mediano plazo, en función 
de las acciones que se deben desprender y que podrían implicar actividades 
de varias instituciones públicas; b) la meta que se refiere al estándar 
del Foro Global de Transparencia Tributaria de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) incluida en el compromiso 
veinte, denominada «Acciones para avanzar en transparencia tributaria», 
ya que las evaluaciones al país serán periódicas y la aplicación de la 
normativa que da cumplimiento al estándar es de carácter permanente; y, 
c) el compromiso veintiuno, denominado «Acciones en la implementación 
del modelo de primer nivel de atención en salud», que también prevé 
acciones graduales para lograr una plena cobertura nacional, por lo que 
habrá etapas que estarán implementándose más allá de junio de 2018.

Esta aclaración responde a la necesidad de entender que algunos 
compromisos involucran procesos y resultados de largo plazo que 
trascenderán a dos o más planes de acción, y por consiguiente requieren de 
la voluntad política de las instituciones responsables para tomar decisiones 
que aseguren su continuidad. A la vez, se debe considerar durante la fase 
de preparación del cuarto plan de gobierno abierto que, de acuerdo con 
la programación contemplada por la AGA, deberá arrancarse en enero de 
2018. 

3.2 El pilar de colaboración 

De acuerdo con la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, la colaboración, 
como uno de los pilares de gobierno abierto, se entiende como «[…] la 
generación de nuevos espacios de encuentro, diálogo y trabajo que 
favorezcan la cocreación de iniciativas y coproducción de nuevos servicios 
públicos». Además de que conlleva la promoción de nuevos enfoques, 
metodologías y prácticas para potenciar y fortalecer la innovación en las 
instituciones públicas, implica favorecer la colaboración con organizaciones 
de sociedad civil, empresas, asociaciones, academia y demás actores 
sociales.

También supone reconocer las capacidades disponibles en la propia 
sociedad y los beneficios que estas puedan aportar al diseño e 
implementación de políticas públicas, dejando atrás el enfoque de una 
ciudadanía receptora pasiva de acciones institucionales, para considerarla 
protagonista y productora de sus propias soluciones. Por ello se habla de 
corresponsabilidad, cooperación y trabajo coordinado con actores externos 
a las instituciones, así como del esfuerzo conjunto dentro de las propias 
administraciones públicas, entre ellas y sus funcionarios.

La mayoría de compromisos de transparencia fiscal contenidos en el 
Tercer plan de acción nacional de gobierno abierto, Guatemala 2016-2018 
incluye metas en las que se busca generar espacios de colaboración, 
principalmente entre las organizaciones de sociedad civil que muestran 
interés en acompañar y monitorear, y las entidades responsables de su 
cumplimiento. A la fecha, el Icefi reconoce el ejemplo de los compromisos 



Primer informe independiente sobre el cumplimiento de los siete compromisos de transparencia fiscal

18

a cargo del Minfin y el Mineduc, ya que muestra procesos colaborativos 
regulares ejecutados a través de reuniones periódicas con los grupos 
de trabajo integrados para conocer a detalle los avances en los planes 
de trabajo.4 El MSPAS comenzó en abril a desarrollar estos canales de 
comunicación permanente.

La SAT, por su parte, es la segunda institución con más compromisos a su 
cargo y es también el ejemplo contrario, pues no muestra progreso en la 
mayoría de ellos (de acuerdo con los medios de verificación disponibles); 
asimismo, desde el comienzo de la vigencia del plan no ha convocado a 
ninguna reunión del grupo de trabajo para facilitar o permitir un proceso 
colaborativo con las organizaciones de la sociedad civil. Este esfuerzo 
colaborativo también se esperaría por parte de la Segeplán, el Conadur 
y la CGC en las metas a su cargo, cuya implementación se prevé para el 
segundo semestre de 2017.

Tabla	5
Avances al 31 de mayo de 2017 en el cumplimiento de los compromisos de transparencia fiscal 

contenidos en el Tercer plan de acción nacional de gobierno abierto, Guatemala 2016-2018, desde la 
perspectiva de la entidad responsable de su implementación

Entidad

Número de 
metas bajo 
su respon-
sabilidad

Número de 
compromiso 

en el que 
participa

Avances en el cumplimiento de metas

Pendiente 
de inicioMeta 

cumplida
Avance 

significativo

Imple-
mentación
 en curso

Déficit de 
imple-

mentación

No 
muestra 
progreso

Minfin 20 16, 17, 
18, 19 4 0 8 2 6 0

SAT 6 20 1 0 0 2 3 0

MSPAS 3 21 0 0 2 0 1 0

Mineduc 2 22 0 1 1 0 0 0

Segeplán 
/ Conadur 1 16 0 0 0 1 0 0

CGC5 1 16 0 0 0 0 0 1

CFPM / 
Congreso 
de la 
República

1 16 1 0 0 0 0 0

Totales 34 6 1 11 5 10 1

Fuente: Icefi, elaboración propia

4 La adhesión a los grupos de trabajo es voluntaria y se pueden consultar en: http://gobiernoabierto.gob.
gt/grupos-de-trabajo/.

5  Esta evaluación corresponde a la información al 31 de mayo de 2017. Sin embargo, el lunes 19 de junio, el 
Icefi recibió una comunicación de la Contraloría General de Cuentas reportando acciones nuevas, con lo cual 
esta meta pueda alcanzar un estado de avance significativo o cumplida.
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3.3 Evaluación detallada del cumplimiento de las metas al 31 de 
mayo de 2017

Evaluación	del	cumplimiento,	al	31	de	mayo	de	2017,	de	los	siete	compromisos	de	transparencia	fiscal	
contenidos en el Tercer plan de acción nacional de gobierno abierto, Guatemala 2016-2018

Nombre del 
compromiso:

# 16 - Acciones para avanzar hacia un proceso presupuestario 
abierto y participativo

Número de 
metas: 5

Objetivo del 
compromiso:

Propiciar canales de participación ciudadana en etapas clave del proceso presupuestario.

Descripción de 
las metas:

1. El Ministerio de Finanzas Públicas, realiza foros de presupuesto abierto (que incluye 
las estimaciones de ingresos), durante el proceso de formulación presupuestaria, y 
busca emitir la disposición legal que institucionalice el proceso.

2. Se incorpora en la iniciativa de ley del presupuesto, normas para que las instituciones 
adopten principios y mecanismos de Gobierno Abierto, propiciando la transparencia, 
rendición de cuentas y participación ciudadana para su involucramiento en la gestión 
pública.

3. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR) realiza una presentación 
pública sobre la propuesta de inversión para el siguiente ejercicio fiscal.

4. La sociedad civil participa y provee insumos a través de mesas técnicas en el proceso 
de discusión del proyecto de presupuesto.

5. Contraloría General de Cuentas hace públicos los resultados del Informe de Auditoría 
a la Liquidación del Presupuesto del año anterior, bajo principios de gobierno abierto. 

¿Se publicó 
plan de 
trabajo?

Sí ¿Se publicó 
cronograma? Sí

¿La entidad responsable convocó 
a reuniones de grupo de trabajo 
(mecanismo de colaboración)?

Sí

Ubicación de 
medios de 
verificación	
existentes

Portal de Gobierno Abierto:
http://gobiernoabierto.gob.gt/acciones-para-avanzar-hacia-un-proceso-presupuestario-
abierto-y-participativo/ 
Portal del Ministerio de Finanzas Públicas:
http://www.minfin.gob.gt/index.php/?option=com_
content&view=article&id=2755&Itemid=907 
Portal de Segeplán: 
http://www.segeplan.gob.gt/nportal/index.php/gobierno-abierto

Evaluación	del	cumplimiento,	al	31	de	mayo	de	2017,	de	los	siete	compromisos	de	transparencia	fiscal	
contenidos en el Tercer plan de acción nacional de gobierno abierto, Guatemala 2016-2018

Nombre del 
compromiso:

# 16 - Acciones para avanzar hacia un proceso presupuestario abierto y participativo

Descripción 
de la meta:

1. El Ministerio de Finanzas Públicas, realiza foros de presupuesto abierto (que incluye las 
estimaciones de ingresos), durante el proceso de formulación presupuestaria, y busca 
emitir la disposición legal que institucionalice el proceso.

Entidad 
responsable:

Ministerio de Finanzas Públicas 
(Minfin)

Fecha de inicio: Marzo de 2017
A

Fecha	final: Julio de 2017
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Avance de 
cumplimiento 
reportado por 
el Gobierno

Situación Análisis

Sustancial Implementación 
en curso

Como parte de sus responsabilidades dentro del ciclo presupuestario 
y para dar continuidad a los procesos de apertura que el Minfin llevó a 
cabo en 2016, esta meta conlleva dos acciones: a) la realización de los 
talleres de presupuesto abierto durante la formulación presupuestaria; 
y b) la emisión de la disposición legal que institucionaliza este proceso. 

Para la primera acción se realizó, entre noviembre de 2016 y enero de 
2017, un esfuerzo para evaluar el ejercicio de presupuesto abierto de 
2016 y retroalimentar la metodología que se utilizaría en los talleres del 
siguiente año. El Minfin optó por una consulta electrónica y, con el apoyo 
del Icefi y el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos 
Humanos (CIIDH), elaboró dos boletas de evaluación, una dirigida a 
representantes de organizaciones de la sociedad civil que asistieron 
a las reuniones de presupuesto abierto, y otra dirigida a funcionarios 
públicos que tuvieron a su cargo la presentación de requerimientos 
presupuestarios. 

La invitación para llenar las boletas —que estuvieron disponibles en 
línea—6 se realizó en dos momentos: a inicios de diciembre y a finales 
de enero; esta invitación se hizo llegar con un plazo razonable. Pese 
a los dos intentos, no se recibieron suficientes aportes para arribar a 
conclusiones válidas y estadísticamente representativas, quedando 
inconcluso el esfuerzo de evaluación y, con ello, la posibilidad de 
concretar un manual metodológico para la realización de talleres.

A finales de marzo, la Comisión Técnica de Finanzas Públicas (CTFP)7 
aprobó la Metodología para la implementación del Presupuesto Multianual 
2018-2022,8 y en abril la Segeplán y el Minfin publicaron la Estrategia de 
programación del proceso de planificación y formulación del Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018 y 
Presupuesto Multianual 2018-2022.9 En ambos documentos se definen 
las principales actividades relacionadas con el proceso de formulación 
presupuestaria para el ejercicio fiscal 2018, y se prevé dentro del 
cronograma de trabajo la continuidad de los talleres de presupuesto 
abierto. A criterio del Minfin, estos documentos constituyen las 
principales disposiciones que institucionalizan este proceso. 

La convocatoria para participar en el ciclo de talleres de 
presupuesto abierto se realizó a principios de mayo, mientras 
que la implementación se programó para iniciar el 22 de mayo y 
culminar el 8 de junio; en esta ocasión se contó con la posibilidad 
de acceder en línea a las presentaciones de las instituciones públicas
que expondrían sus requerimientos presupuestarios en una página

6  Las boletas elaboradas todavía están disponibles en: http://www.minfin.gob.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=3266. En 
el caso de los funcionarios públicos, el Minfin remitió una circular para invitar al llenado y envío de la boleta, la cual se encuentra disponible 
en: http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/16/oficiocircularevaluaciondelejercicio.pdf. 
7  Esta comisión tiene su base legal en el artículo 5 de la Ley Orgánica del Presupuesto y, entre otros, le corresponde autorizar «[…] metodo-
logías para el análisis de la eficiencia de la gestión pública y la optimización de la administración financiera de los recursos públicos» (http://
www.minfin.gob.gt/images/downloads/comision_tecnica/base_legal.pdf). 
8  Disponible en: http://www.minfin.gob.gt/images/downloads/presupuesto_formulacion/2018-22/metodologia.pdf.
9  Disponible en: http://www.minfin.gob.gt/images/downloads/presupuesto_formulacion/2018-22/estrategia.pdf.
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específicamente creada para este proceso.10 Asimismo, se contó con 
la posibilidad de observar la transmisión en vivo de los talleres y de 
responder a preguntas formuladas por el Ministerio a través de redes 
sociales. El Icefi reconoce la voluntad política del Gobierno y del 
Minfin para dar continuidad a este ejercicio; sin embargo, después de 
su participación en los primeros talleres, expresó públicamente sus 
preocupaciones porque consideró que se estaban repitiendo algunas 
debilidades técnicas observadas en 2016, ante lo cual propuso en su 
oportunidad cinco medidas correctivas.11  

Las preocupaciones y sugerencias del Icefi estuvieron relacionadas con 
la necesidad de contar con garantías para: a) tener acceso a información 
previa (estudios técnicos realizados por los expertos sectoriales, 
presentaciones de los entes gubernamentales y otros documentos que 
se hubiesen elaborado como insumos) para enriquecer y sustentar de 
mejor manera los aportes, sugerencias y observaciones que pudieran 
ofrecer las organizaciones de la sociedad civil durante los talleres; 
b) consultar la sistematización de los aportes, es decir, que existiera 
una bitácora pública en la que se registrasen las recomendaciones 
y propuestas recibidas de las organizaciones de la sociedad civil 
participantes; y, c) conocer las respuestas emanadas de las entidades 
gubernamentales al fijar el techo indicativo —Gabinete Abierto—, 
precisando qué recomendaciones o propuestas fueron aceptadas e 
incorporadas y cuáles no, expresando, en este último caso, las razones 
para no tomarlas en cuenta.

Como ha expresado el Icefi, la única forma de preservar la legitimidad 
de este ejercicio es que su naturaleza sea técnica, totalmente abierta y 
que permita la participación irrestricta de toda persona u organización 
interesada. Por esa razón, recomendó que el Gobierno y sus funcionarios 
se abstuvieran de tergiversar los talleres de presupuesto abierto 
realizando propaganda gubernamental, o evitaran abusar en los 
medios de comunicación de la presencia de las organizaciones de la 
sociedad civil. El mayor riesgo, en todo caso, es que finalmente las 
recomendaciones o propuestas no sean sistematizadas ni tomadas en 
cuenta, para efectos de construir un anteproyecto de presupuesto que 
atienda los retos del país y resuelva la necesidad de mayores recursos 
para financiar las inversiones y el gasto público. 

Evaluación	del	cumplimiento,	al	31	de	mayo	de	2017,	de	los	siete	compromisos	de	transparencia	fiscal	
contenidos en el Tercer plan de acción nacional de gobierno abierto, Guatemala 2016-2018

Nombre del 
compromiso:

# 16 - Acciones para avanzar hacia un proceso presupuestario abierto y participativo

Descripción 
de la meta:

2. Se incorpora en la iniciativa de ley del presupuesto, normas para que las instituciones 
adopten principios y mecanismos de Gobierno Abierto, propiciando la transparencia, 
rendición de cuentas y participación ciudadana para su involucramiento en la gestión 
pública.

Entidad 
responsable:

Ministerio de Finanzas Públicas 
(Minfin)

Fecha de inicio: Noviembre de 2016
A

Fecha	final: Julio de 2017

10 Las presentaciones se pueden consultar en la página de Internet del Minfin (http://www.minfin.gob.gt/index.php/?option=com_content&-
view=article&id=3509&Itemid=430), así como en la página creada específicamente para esta actividad (http://presupuestoabierto.gt/). 
11 El comunicado de prensa que publicó el Icefi el 25 de mayo se encuentra disponible en: http://icefi.org/comunicados/guatemala-icefi-soli-
cita-corregir-errores-tecnicos-para-rescatar-el-ejercicio.
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Avance de 
cumplimiento 
reportado por 
el Gobierno

Situación Análisis

Sustancial Implementación 
en curso

De acuerdo con el Minfin, en 2016 esta meta se concretó a través de 
la inclusión de normas de «transparencia y calidad del gasto» en el 
proyecto de presupuesto 2017, plasmadas finalmente en los artículos del 
23 al 35 del Decreto 50-2016 del Congreso de la República, que aprobó 
la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 
Ejercicio Fiscal 2017.12 Entre esas normas destacan: 

	El deber de las entidades del sector público de publicar en forma 
mensual información sobre la gestión de las intervenciones 
relevantes para el logro de resultados, la ejecución presupuestaria 
mensual del ejercicio fiscal vigente y de los últimos cinco años, entre 
otros (artículo 23). 

	El deber de las autoridades de las instituciones públicas de presentar 
una estrategia para la mejora de la calidad del gasto público que 
incluya, entre otros, una propuesta de medidas de transparencia y 
eliminación del gasto superfluo, así como un sistema de rendición 
de cuentas de la gestión institucional que sea de libre acceso a la 
ciudadanía (artículo 24).

	El deber del Minfin de informar a la Contraloría General de Cuentas 
(CGC), durante los primeros días del mes de abril de cada año, sobre 
las entidades que no cumplan con la elaboración y publicación del 
informe anual de rendición de cuentas del ejercicio fiscal anterior, 
según lo estipulado en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Presupuesto 
(artículo 25). 

	El deber de la SAT y del Ministerio de Economía (Mineco) de crear una 
base de datos de acceso público por Internet, en la que se publiquen 
los nombres de los beneficiarios, montos globales por exenciones, 
exoneraciones y demás tratamientos diferenciados (artículo 26).

	La prohibición del uso de asignaciones de gasto público para 
alimentos y bebidas, combustibles, telefonía móvil y gastos 
relacionados con viajes al exterior (incluyendo viáticos y gastos de 
representación) para algunas autoridades del Organismo Ejecutivo, 
principalmente ministros, viceministros, secretarios y subsecretarios 
(artículo 29).

	Las prohibiciones para: a) modificar las asignaciones de gasto 
aprobadas para el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y para la 
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República 
(artículo 30); b) disminuir las asignaciones de gasto aprobadas 
para los ministerios de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), 
de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y de Educación 
(Mineduc) (artículo 31); y, c) priorizar la asignación de cuotas 
financieras para ciertas instituciones expresamente definidas por 
los legisladores (artículo 32).

Como seguimiento a esta meta, el Minfin ha expresado en las reuniones 
de la Mesa Técnica de Gobierno Abierto su decisión de promover la 
inclusión de esta clase de normas en el proyecto de presupuesto para 
2018. Al respecto, el Icefi considera importante que se pueda demostrar  
o evidenciar previamente la efectividad y resultados alcanzados con  
estas normas. Es decir, el esfuerzo no se debe agotar con la propuesta de 

12 Disponible en: http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/presupuesto2017ap/inicio%201.htm.
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inclusión de las normas, tal como ha sucedido en ejercicios fiscales 
anteriores, sino que resulta conveniente verificar los resultados de 
su aplicación, ya sea para mantenerlas, modificarlas o sustituirlas. 

El Instituto reitera la advertencia que hizo en noviembre de 201613  con 
respecto a que si bien estas normas tienen el potencial de producir 
avances, en ocasiones se caracterizan porque no precisan fechas o 
plazos específicos de cumplimiento (situación notoria en la norma sobre 
la estrategia de calidad de gasto público), no definen los mecanismos 
ni las autoridades responsables de verificar su cumplimiento, o bien, 
contemplan la realización de acciones que ya se efectuaron o que se 
están implementando (como en el caso del sistema exigido a la SAT y 
Mineco, que ya había sido creado durante el primer semestre de 2016).14

Evaluación	del	cumplimiento,	al	31	de	mayo	de	2017,	de	los	siete	compromisos	de	transparencia	fiscal	
contenidos en el Tercer plan de acción nacional de gobierno abierto, Guatemala 2016-2018

Nombre del 
compromiso:

# 16 - Acciones para avanzar hacia un proceso presupuestario abierto y participativo

Descripción 
de la meta:

3. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR) realiza una presentación 
pública sobre la propuesta de inversión para el siguiente ejercicio fiscal.

Entidad 
responsable: Segeplán / Conadur

Fecha de inicio: Marzo de 2017
A

Fecha	final: Julio de 2017

Avance de 
cumplimiento 
reportado por 
el Gobierno

Situación Análisis

Sin calificación Déficit	de	
implementación

El Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e Inversión 
Financiera, conocido como «listado geográfico de obras», es relevante 
porque contiene el  listado  de  proyectos  priorizados a nivel nacional 
para cada ejercicio fiscal y representa una porción considerable del 
presupuesto. La importancia de incluir su difusión en el marco del 
proceso de formulación presupuestaria obedece a que tradicionalmente 
se ha convertido en un instrumento de negociación de cuotas y un 
factor de decisiones discrecionales durante su fase de aprobación en el 
Congreso de la República. 

Pese a dicha importancia, la información disponible para el seguimiento 
de esta meta es limitada. En la página oficial de gobierno abierto no se 
reporta ningún avance, sin embargo, en el subsitio de esta temática, en 
la página de Internet de Segeplán, se reporta que en la reunión de la 
Comisión de Presupuesto y Política Fiscal del Conadur, efectuada el 9 
de mayo de 2017, se discutió acerca de la definición de una estrategia 
de socialización de la propuesta de inversión para 2018, en el marco de 
gobierno abierto.15 

13  Los comentarios sobre estas normas aparecen en el siguiente documento, publicado para la participación del Icefi en las audiencias pú-
blicas que se efectuaron en el Congreso de la República con el objeto de discutir el proyecto de presupuesto para 2017: http://icefi.org/sites/
default/files/elementos_de_analisis_y_propuesta_del_icefi_para_fortalecer_el_proyecto_de_presupuesto_2017.pdf. 
14  El sistema electrónico de autoconsulta, denominado «Entes Exentos», está disponible en: http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/esat/au-
toconsultas-impuestos/entes-exentos.html. Su creación deviene del cumplimiento de un compromiso de la SAT incluido en el Segundo plan de 
acción nacional de gobierno abierto, Guatemala 2014-2016; esto se puede consultar en: http://gobiernoabierto.gob.gt/segundo-plan/. 
15 La nota se puede consultar en: http://www.segeplan.gob.gt/nportal/index.php/gobierno-abierto.
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De acuerdo con la nota, se considera importante dar a conocer a la 
ciudadanía la propuesta de inversión que se formula a través del Sistema 
de Consejos de Desarrollo (Siscode), y se manifiesta la necesidad de definir 
una estrategia de socialización de la propuesta en los niveles nacional, 
regional, departamental y municipal. Se indica que ello deberá realizarse 
en el mes de julio de 2017, una vez que la propuesta de inversión se 
encuentre concluida y entregada al Minfin (aproximadamente el 15 de 
julio) para su integración en el proyecto de presupuesto para 2018. Se 
expresa que la estrategia deberá consistir en: conferencias de prensa a 
cargo de los diferentes niveles del sistema; publicaciones en páginas de 
Internet y redes sociales de las instituciones involucradas; publicación 
de información en las páginas de las oficinas públicas (cables locales, 
radios, redes sociales, carteleras municipales), entre otros.

Sin embargo, más allá de la información descrita, no existen datos 
adicionales que permitan conocer si el pleno del Conadur aceptó y 
aprobó la estrategia planteada, así como un probable cronograma de 
implementación para las acciones allí definidas. Pese a que la meta 
todavía se encuentra dentro del plazo de cumplimiento previsto, 
preocupa la dificultad de acceder a la información del Conadur y sus 
comisiones de trabajo, pues la sección asignada al Siscode en la página 
de Internet de la Segeplán se encuentra desactualizada.16

Evaluación	del	cumplimiento,	al	31	de	mayo	de	2017,	de	los	siete	compromisos	de	transparencia	fiscal	
contenidos en el Tercer plan de acción nacional de gobierno abierto, Guatemala 2016-2018

Nombre del 
compromiso:

# 16 - Acciones para avanzar hacia un proceso presupuestario abierto y participativo

Descripción 
de la meta:

4. La sociedad civil participa y provee insumos a través de mesas técnicas en el proceso 
de discusión del proyecto de presupuesto.

Entidad 
responsable:

Comisión de Finanzas Públicas y 
Moneda (CFPM) del Congreso de la 
República

Fecha de inicio: Septiembre de 2016
MC

Fecha	final: Noviembre de 2016

Avance de 
cumplimiento 
reportado por 
el Gobierno

Situación Análisis

Completo Meta cumplida La meta se considera cumplida debido a los plazos de inicio y final que 
fueron contemplados. Esta decisión obedeció a que la elección de los 
legisladores que ocuparán la presidencia de las diferentes comisiones 
de trabajo se lleva a cabo anualmente, lo cual dificulta programar más 
allá de un período mayor que un año debido a la incertidumbre frente al 
cambio de autoridades y, probablemente, frente al cambio en la voluntad 
política y la apertura de la discusión sobre temas presupuestarios. Sin 
embargo, considerando su relevancia, esta es la clase de metas que 
requiere continuidad y sostenibilidad en el tiempo porque el escenario 
ideal es que esta práctica se consolide cada año durante la fase de 
discusión y aprobación del presupuesto. 

Las actividades registradas se enmarcaron en la discusión del proyecto 
de presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2017,
para cuyo efecto el legislador que ocupó la presidencia de la CFPM

16 Esta sección está disponible en: http://sistemas.segeplan.gob.gt/siscodew/ddpgpl$modulo.indice. 
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en 2016, diputado Jairo Flores, atendió las actividades previstas en el 
plan de trabajo: a) suscribió convenios de apoyo con organizaciones de 
sociedad civil;17 y, b) programó la celebración de audiencias públicas 
con instituciones y organizaciones de la sociedad civil interesadas en 
presentar análisis y efectuar planteamientos con relación al proyecto de 
presupuesto para 2017,18 entre las cuales estuvo el Icefi.19

Pese a estos esfuerzos, el Icefi considera importante precisar dos 
recomendaciones. En primer lugar, exhortar al Punto de Contacto de 
Gobierno Abierto para que mediante sus buenos oficios se logre que el 
actual presidente de la CFPM acepte el reto de retomar este compromiso 
para la discusión del presupuesto para 2018. 

En segundo lugar, reiterar las recomendaciones anotadas para la 
primera meta, en el sentido de acordar con los integrantes de la CFPM 
que se pueda consultar la sistematización de los aportes, es decir, que 
exista una bitácora pública en la que se registren las recomendaciones 
y propuestas recibidas de la sociedad civil durante las audiencias 
públicas, y que también se pueda conocer las respuestas de la CFPM al 
emitir el dictamen correspondiente, precisando qué recomendaciones o 
propuestas fueron eventualmente aceptadas e incorporadas dentro del 
proyecto de decreto y cuáles no, expresando, en este último caso, las 
razones o justificaciones para no tomarlas en cuenta. 

Estos últimos aspectos no quedaron plenamente identificados en 
el ejercicio de 2016, por lo cual resulta oportuno establecer estas 
previsiones, de manera que se genere mayor legitimidad para este ejercicio 
ciudadano. Pese a que la participación de la ciudadanía en la elaboración 
del presupuesto puede aumentar los resultados positivos asociados con 
una mayor transparencia presupuestaria, los resultados de la Encuesta 
de Presupuesto Abierto 2015 demostraron que las oportunidades que el 
Congreso de la República ofrece a las organizaciones de la sociedad civil 
para participar en el proceso presupuestario son «inexistentes».20 Frente 
a ello, urgen acciones efectivas para revertir esta lamentable situación.

Evaluación	del	cumplimiento,	al	31	de	mayo	de	2017,	de	los	siete	compromisos	de	transparencia	fiscal	
contenidos en el Tercer plan de acción nacional de gobierno abierto, Guatemala 2016-2018

Nombre del 
compromiso:

# 16 - Acciones para avanzar hacia un proceso presupuestario abierto y participativo

Descripción 
de la meta:

5. Contraloría General de Cuentas hace públicos los resultados del Informe de Auditoría 
a la Liquidación del Presupuesto del año anterior, bajo principios de gobierno abierto.

Entidad 
responsable: Contraloría General de Cuentas (CGC)

Fecha de inicio: Junio de 2017
A

Fecha	final: Junio de 2017

17 Sobre este aspecto, se puede consultar la siguiente nota: http://www.congreso.gob.gt/noticias.php?id=8011.
18  Sobre este aspecto, se pueden consultar las siguientes notas: http://www.congreso.gob.gt/noticias.php?id=8068; http://www.congreso.gob.
gt/noticias.php?id=8076; http://www.congreso.gob.gt/noticias.php?id=8188. 
19  Para mayor información sobre la participación del Icefi en estas audiencias públicas, véase: http://icefi.org/comunicados/guatemala-i-
cefi-propone-modificaciones-al-proyecto-de-presupuesto-2017-para-defender-el; así como http://www.congreso.gob.gt/manager/images/
15079CED-499E-A373-95E7-18C21D909DC4.pdf. Además, puede consultarse el documento técnico entregado a la CFPM, disponible en: http://
icefi.org/publicaciones/elementos-de-analisis-y-propuesta-del-icefi-para-fortalecer-el-proyecto-de-presupuesto. 
20  El resumen de los resultados para Guatemala están disponibles en: http://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBS2015-CS-
Guatemala-Spanish.pdf. 
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Avance de 
cumplimiento 
reportado por 
el Gobierno

Situación Análisis

Sin calificación Pendiente de 
inicio21

Por mandato constitucional, corresponde a la CGC entregar cada año 
al Congreso de la República el informe de la auditoría realizada a la 
ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 
para cada ejercicio fiscal. La información puede resultar de gran interés 
y utilidad para que la ciudadanía conozca el funcionamiento de las 
distintas políticas públicas, así como el desempeño de organismos y 
entidades que tienen bajo su responsabilidad la administración de 
recursos públicos.

Sin embargo, la inercia histórica en las actividades de difusión para 
que la ciudadanía guatemalteca (no necesariamente especializada en 
materia de fiscalización) pueda consultar los informes generados por la 
CGC se limita a la publicación en línea de un resumen ejecutivo y de los 
tomos que integran el informe anual (varios, y normalmente de más de 
quinientas páginas cada uno) en el tradicional formato de documento 
portátil (PDF).22 En 2016 y 2017, la CGC incorporó un mecanismo de 
búsqueda cuyo propósito es acelerar la localización de los reportes, pero 
sigue sin contar con una guía para los usuarios y, además, presupone un 
conocimiento previo sobre la estructura orgánica de la institución y a 
qué entidades fiscaliza cada dirección que conforma la Subcontraloría 
de Calidad del Gasto Público.23

En ese orden de ideas, el compromiso propone que la CGC haga públicos 
los resultados del informe de auditoría a la liquidación del presupuesto, 
con base en principios de gobierno abierto (transparencia, participación 
y colaboración).24 Esta óptica implica un ejercicio de exploración de 
nuevos mecanismos para compartir a la ciudadanía la información 
que se produce, haciendo efectivas las Normas Internacionales de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI, por sus siglas en inglés), 
especialmente la número 21, que se refiere a «Principios de transparencia 
y responsabilidad – Principios y buenas prácticas»,25 y aplicando las 
declaraciones y recomendaciones emanadas en el contexto de las 
asambleas generales de la Organización Latinoamericana y del Caribe 
de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs).26 

En el marco de la XXV Asamblea General de la Olacefs, por ejemplo, una 
de las conclusiones del «Tema Técnico N° 1», referido a la Participación 
ciudadana y entidades de fiscalización superior: Impactos en el control y 
generación de valor público,27 fue que la «[…] credibilidad de las EFS 

21  Esta evaluación corresponde a la información al 31 de mayo de 2017. Sin embargo, el lunes 19 de junio, el Icefi recibió una comunicación 
de la Contraloría General de Cuentas reportando la publicación del informe en un formato más amigable al usuario. Aunque todavía no se 
considera un formato que cumpla el estándar de datos abiertos, se revisará esta publicación, con lo cual esta meta pueda alcanzar el estado 
de avance significativo o cumplido.
22  Estos informes pueden consultarse en: http://contraloria.gob.gt/informes_auditoria.html. 
23  Esta nueva modalidad de consulta, únicamente para los informes de auditoría de 2015 y 2016, se encuentra disponible en: http://cgc.
contraloria.gob.gt/Portal/informe.jsp#/. 
24 Para conocer más acerca del concepto y principios de gobierno abierto, véase el siguiente enlace: http://biblioguias.cepal.org/EstadoAbier-
to/concepto. 
25 Disponible en: http://www.intosai.org/es/issai-executive-summaries/detail/article/issai-21-principles-of-transparency-and-accountabili-
ty-principles-and-good-practices.html. 
26  Destacan la Declaración de Asunción – Principios sobre Rendición de Cuentas (http://www.olacefs.com/declaracion-de-asuncion-prin-
cipios-sobre-rendicion-de-cuentas/) y la Declaración de Santiago sobre Gobernanza, Lucha contra la Corrupción y Confianza Pública (http://
www.olacefs.com/wp-content/uploads/2014/07/DOC_10_12_2013_DeclaracionSantiagosobregob.pdf). 
27 Disponible en: http://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2015/12/XXV-AG-Conclusiones-Tema_1-Final.pdf.



del Tercer plan de acción nacional de gobierno abierto, Guatemala 2016-2018 - al 31 de mayo de 2017

27

depende de la manera en que éstas y las instituciones públicas tomen en 
cuenta la retroalimentación de la sociedad y den cuenta de su utilización 
en el proceso fiscalizador. Asimismo, las EFS deben garantizar que los 
datos que surjan de su labor de auditoría sean valiosos, comprensibles y 
puedan encontrar una aplicación en la vida cotidiana de los ciudadanos».

En ese sentido, se ha hecho referencia a la importancia de proveer 
información útil a las personas basada en datos abiertos. En las 
conclusiones de las sesiones de trabajo sobre buena gobernanza 
efectuadas durante las VIII Jornadas de la Organización de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores de Europa (EUROSAI, por sus siglas en 
inglés) y la Olacefs, en 2015,28 se expresó que las EFS deben apoyar el 
fortalecimiento de la transparencia, no solo mediante la implementación 
de políticas de datos abiertos, sino también mediante la formulación 
de mecanismos que utilicen dichos datos y generen conocimiento. 
Asimismo, se manifestó que este impulso no necesariamente debe surgir 
desde dentro de las EFS, sino que puede ser fruto del trabajo conjunto 
con actores relacionados, sea del sector público o privado (ciudadanos, 
organizaciones de la sociedad civil, investigadores, etc.), donde el uso de 
tecnologías de la información es central como enlace de comunicaciones.

Frente a estos retos, Guatemala parece, sin embargo, muy lejos de 
alcanzar el escenario ideal planteado por algunos autores con respecto a 
concebir el trabajo de las EFS en general, y de la CGC en particular, de la 
siguiente manera: «[…] una garantía para la transparencia en el manejo 
de los recursos del erario; representa para la sociedad la posibilidad 
de generar dinámicas para una mayor inclusión social al facilitar el 
análisis de la inversión pública y de las políticas sociales y de bienestar; 
coadyuva al fortalecimiento democrático e impacta directamente en 
el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de 
las personas, al evidenciar la materialización de las políticas públicas 
trazadas por los gobiernos [sic]».29

28 Disponible en: http://servicios.contraloria.gob.ec/CGE_EurosaiOlacefs_WEB/WFDescarga.aspx?archivo=relatoria2%5CESP%5CDia2ActaEsp-
anol.docx. 
29  Velásquez Leal, Luis Fernando (2013). «Interacción entre las entidades fiscalizadoras superiores y la ciudadanía: Desarrollo, lecciones 
aprendidas y desafíos de la participación ciudadana en el control fiscal en América Latina», en Entidades fiscalizadoras superiores: Responsa-
bilidad para el desarrollo. Alemania: INTOSAI – GIZ, Nomos. 
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Evaluación	del	cumplimiento,	al	31	de	mayo	de	2017,	de	los	siete	compromisos	de	transparencia	fiscal	
contenidos en el tercer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, Guatemala 2016-2018

Nombre del 
compromiso:

# 17 - Acciones para avanzar en el cumplimiento del Código 
y	Manual	de	Transparencia	Fiscal	del	Fondo	Monetario	
Internacional (FMI)

Número de 
metas: 7

Objetivo del 
compromiso:

Avanzar en el cumplimiento de los estándares que el Código y Manual de Transparencia 
Fiscal del FMI establecen, con el propósito que la ciudadanía conozca la situación de las 
finanzas públicas del país.

Descripción de 
metas:

1. Divulgación de:
a) Informe que contiene los resultados de la Evaluación de Transparencia Fiscal 

efectuado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
b) Plan de trabajo que establezca metas de implementación para garantizar 

avances en el cumplimiento en el país del Código y del Manual de Transparencia 
Fiscal del FMI.

c) Mecanismos de colaboración con sociedad civil que podrán ser establecidos 
para ese proceso.

2. Inclusión en el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado de 
cada año, del apartado sobre Riesgos Fiscales, en atención a las recomendaciones 
del Fondo Monetario Internacional, según la Evaluación de Transparencia Fiscal que 
recientemente practicó en el país.

3. Promoción, divulgación e implementación de mecanismos para garantizar el uso de 
las guías elaboradas por el MINFIN para dar cumplimiento a los artículos 4, 17 Bis y 
17 Ter del Decreto 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto, 
que establecen obligaciones específicas para favorecer la rendición de cuentas.

4. Estudio/diagnóstico sobre los desafíos de carácter legal, técnicos, informáticos o de 
otra índole que afectan la consolidación de la cuenta contable y financiera del Sector 
Público No Financiero (SPNF).

5. Consolidación del Sector Público No Financiero (consolidación de transferencias 
interinstitucionales programadas en los grupos de gasto 4 Transferencias Corrientes y 
5 Transferencias de Capital)

6. Consolidación del Sector Público No Financiero y a nivel sectorial (consolidación de 
transferencias y otras operaciones interinstitucionales que se trasladan por mandato 
legal)

7. Sobre la Agenda de Transparencia Fiscal, se plantean las siguientes acciones:
a) Conformación del equipo técnico para hacer propuesta de institucionalización 

de la Agenda de Transparencia Fiscal del MINFIN
b) Discusión de borrador de reforma al Reglamento Orgánico Interno (ROI) del 

Ministerio de Finanzas Públicas
c) Acuerdo Gubernativo que da vida al nuevo Reglamento Orgánico Interno (ROI) 

del Ministerio de Finanzas Públicas
d) Implementación de la reforma de acuerdo al nuevo Reglamento Orgánico 

Interno (ROI) del Ministerio de Finanzas Públicas

¿Se publicó 
plan de 
trabajo?

Sí ¿Se publicó 
cronograma? Sí

¿Entidad responsable convocó 
a reuniones de grupo de 
trabajo (mecanismo de 

colaboración)?

Sí

Ubicación de 
medios de 
verificación	
existentes

Portal de Gobierno Abierto:
http://gobiernoabierto.gob.gt/acciones-para-avanzar-en-el-cumplimiento-del-codigo-y-
manual-de-transparencia-fiscal-del-fondo-monetario-internacional-fmi/ 
Portal del Ministerio de Finanzas Públicas:
http://www.minfin.gob.gt/index.php/?option=com_
content&view=article&id=2755&Itemid=907 
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Evaluación	del	cumplimiento,	al	31	de	mayo	de	2017,	de	los	siete	compromisos	de	transparencia	fiscal	
contenidos en el Tercer plan de acción nacional de gobierno abierto, Guatemala 2016-2018

Nombre del 
compromiso:

#	17	-	Acciones	para	avanzar	en	el	cumplimiento	del	Código	y	Manual	de	Transparencia	
Fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI)

Descripción de 
la meta:

1. Divulgación de:
a) Informe que contiene los resultados de la Evaluación de Transparencia Fiscal 

efectuado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
b) Plan de trabajo que establezca metas de implementación para garantizar avances 

en el cumplimiento en el país del Código y del Manual de Transparencia Fiscal 
del FMI.

c) Mecanismos de colaboración con sociedad civil que podrán ser establecidos para 
ese proceso.

Entidad 
responsable:

Ministerio de Finanzas Públicas 
(Minfin)

Fecha de inicio: Septiembre de 2016
V

Fecha	final: Agosto de 2017

Avance de 
cumplimiento 
reportado por 
el Gobierno

Situación Análisis

Iniciado Implementación 
en curso

El Minfin desarrolló una intensa labor en el marco del compromiso 
del Segundo plan de acción nacional de gobierno abierto relativo 
a la aprobación e implementación de un programa de trabajo 
para garantizar el cumplimiento pleno del Código30 y el Manual de 
transparencia fiscal31 del FMI en el país.32 

La importancia del Código de transparencia fiscal radica en que 
constituye la norma internacional para la divulgación de información 
sobre las finanzas públicas, y comprende un conjunto de principios 
basados en cuatro pilares: a) presentación de los informes fiscales; b) 
previsión y elaboración del presupuesto; c) análisis y gestión del riesgo 
fiscal; y d) gestión de los ingresos provenientes de los recursos.

Como parte de las gestiones que desarrolló, el Minfin logró que 
una misión del Departamento de Finanzas Públicas del FMI visitara 
Guatemala entre marzo y abril de 2016 con el objeto de realizar 
una evaluación de transparencia fiscal (ETF), lo cual constituye 
un diagnóstico que proporciona al país una evaluación integral 
de sus prácticas de transparencia fiscal en relación con las normas 
establecidas por el Código. Además, ofrece una descripción visual 
de sus aspectos fuertes en esta materia, así como un plan de acción 
secuencial sobre transparencia fiscal para ayudar al país en el abordaje 
de sus reformas prioritarias.

Pese a los avances, quedaba pendiente el acceso público al informe 
final de la evaluación efectuada, con miras a conocer los resultados y 
recomendaciones formulados. Esta primera acción fue completada al 
publicar el informe, el cual se encuentra disponible para su consulta en 
los sitios web del Minfin y del FMI, respectivamente.33

30  El Código de transparencia fiscal del FMI está disponible en: http://www.imf.org/external/np/fad/trans/spa/ft-codes.pdf.
31  El Manual de transparencia fiscal del FMI está disponible en: http://www.imf.org/external/np/fad/trans/spa/manuals.pdf.
32  Al respecto, se puede consultar la evaluación que realizó el Icefi sobre el cumplimiento de los compromisos de transparencia fiscal del 
Segundo plan de acción nacional de gobierno abierto, Guatemala 2014-2016, disponible en: http://icefi.org/publicaciones/ii-informe-so-
bre-los-18-compromisos-de-transparencia-fiscal-del-segundo-plan-de-accion.
33 Esto se puede consultar en la página de Internet del Minfin, disponible en: http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/transparencia/guate-
mala_transparencia_fiscal.pdf. También, en la página del FMI: http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=44440.0.
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El informe del FMI expresa que «Guatemala dispone de un amplio 
espacio de mejora en materia de transparencia fiscal»; por tal razón, 
aún queda pendiente concretar las acciones para contar con un plan 
de trabajo que establezca metas de implementación que permitan 
garantizar avances en el cumplimiento del Código y el Manual, así como 
el establecimiento de mecanismos de colaboración con sociedad civil 
pertinentes a ese proceso.

Como parte de los medios de verificación que proporcionó el Minfin 
para la implementación del segundo plan de gobierno abierto, 
oportunamente se informó de la emisión del Acuerdo Ministerial 
número 169-201534 que aprobó un plan de trabajo para asegurar la 
implementación del Código y del Manual del FMI. Sin embargo, nunca 
fue divulgado ni estuvo disponible para su consulta en la página del 
Ministerio, y la única acción concreta que se produjo a partir de las 
recomendaciones contenidas en el informe de la ETF es la elaboración 
del reporte de riesgos fiscales que se mencionará con más detalle en 
la meta 2 de este compromiso.

Las acciones pendientes comprenden la elaboración (en caso de 
que no exista todavía) o difusión profusa (en caso de que ya se 
haya elaborado) de un plan de trabajo que garantice avances en el 
cumplimiento del Código y el Manual de transparencia fiscal del FMI (a 
partir de las recomendaciones de la evaluación efectuada). También 
se requiere que el plan incluya mecanismos de colaboración con la 
sociedad civil para facilitar su acompañamiento en el proceso.

Evaluación del cumplimiento, al 31 de mayo de 20
17,	de	los	siete	compromisos	de	transparencia	fiscal	contenidos	en	el	Tercer plan de acción nacional de 

gobierno abierto, Guatemala 2016-2018

Nombre del 
compromiso:

#	17	-	Acciones	para	avanzar	en	el	cumplimiento	del	Código	y	Manual	de	Transparencia	
Fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI)

Descripción de 
la meta:

2. Inclusión en el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado de 
cada año, del apartado sobre Riesgos Fiscales, en atención a las recomendaciones 
del Fondo Monetario Internacional, según la Evaluación de Transparencia Fiscal que 
recientemente practicó en el país.

Entidad 
responsable:

Ministerio de Finanzas Públicas 
(Minfin)

Fecha de inicio: Agosto de 2016 MC
Fecha	final: Septiembre de 2016

Avance de 
cumplimiento 
reportado por 
el Gobierno

Situación Análisis

Completo Meta cumplida El actual Código de transparencia fiscal del FMI contiene un pilar 
denominado «Análisis y gestión del riesgo fiscal», el cual expresa que 
los Gobiernos deben divulgar, analizar y gestionar los riesgos para 
las finanzas públicas y asegurar una coordinación eficaz de la toma 
de decisiones fiscales en todo el sector público. Este tema cobró 
relevancia después de que la crisis de 2008 revelara que, incluso en 
las economías avanzadas, el conocimiento que tenían los Gobiernos 
sobre su posición fiscal era insuficiente, según lo demostrado por 
déficit fiscales que no se habían registrado hasta ese momento, así

34  El acuerdo ministerial está disponible en: http://www.minfin.gob.gt/images/downloads/leyes_acuerdos/acuerdomin169_150715.pdf.
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como deudas y la materialización de importantes pasivos 
gubernamentales (mayormente implícitos) con el sector financiero.

En este orden de idas, el informe de la Evaluación de transparencia fiscal 
correspondiente a Guatemala destacó que entre «[…] las principales 
áreas donde existe espacio para mejoras se encuentra la preparación 
de un informe de riesgos fiscales principalmente en relación con temas 
macroeconómicos, de desastres ocasionados por fenómenos naturales 
y pasivos de la seguridad social. Es recomendable el desarrollo de 
análisis de sostenibilidad fiscal que alcancen al largo plazo, con 
proyecciones de hasta al menos 10 años, y la preparación de estudios 
actuariales sobre los ingresos, gastos, deudas y reservas de la seguridad 
social y deuda pública».

Entre sus recomendaciones, el FMI sugirió «preparar un informe de 
riesgos fiscales para ser presentado junto con el presupuesto», y 
empezar por los riesgos macroeconómicos, desastres por fenómenos 
naturales y de sostenibilidad de largo plazo (deuda y seguridad social) y, 
gradualmente, incorporar riesgos ambientales, de las municipalidades, 
empresas públicas y demandas judiciales. Para el efecto, el Minfin 
preparó e incorporó una sección de riesgos fiscales dentro de los 
documentos que integran el presupuesto de ingresos y egresos del 
Estado para 2017.35

Así, el Minfin atendió plenamente la recomendación formulada y ahora, 
dentro del cronograma estimado de actividades de la Estrategia de 
programación del proceso de planificación y formulación del Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018 
y Presupuesto Multianual 2018-2022, contempla dar continuidad a la 
incorporación de este reporte, actualizando la identificación de riesgos 
para el próximo ejercicio fiscal.

En este sentido, el Icefi recomienda un análisis detallado y preciso 
sobre la proyección de riesgos fiscales vigentes, e incorporar las 
nuevas variantes que sean necesarias. Por ejemplo, para el caso 
guatemalteco podrían ser determinantes los efectos fiscales derivados 
de la obligación de cumplir los pactos colectivos de condiciones de 
trabajo que se encuentran vigentes y que no consideraron la opinión 
del Minfin al momento de su respectiva suscripción.

Evaluación	del	cumplimiento,	al	31	de	mayo	de	2017,	de	los	siete	compromisos	de	transparencia	fiscal	
contenidos en el Tercer plan de acción nacional de gobierno abierto, Guatemala 2016-2018

Nombre del 
compromiso:

#	17	-	Acciones	para	avanzar	en	el	cumplimiento	del	Código	y	Manual	de	Transparencia	
Fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI)

Descripción de  
la meta:

3. Promoción, divulgación e implementación de mecanismos para garantizar el uso 
de las guías elaboradas por el MINFIN para dar cumplimiento a los artículos 4, 
17 Bis y 17 Ter del Decreto 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del 
Presupuesto, que establecen obligaciones específicas para favorecer la rendición de 
cuentas.

35  La sección está disponible en: http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/presupuesto2017ap/documentos/01-23-2017%20Riesgos%20
Fiscales.pdf. La presentación utilizada durante la discusión de la propuesta se localiza en: http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/transpa-
rencia/riesgosfis_040816.pdf.
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Entidad 
responsable:

Ministerio de Finanzas Públicas 
(Minfin)

Fecha de inicio: Septiembre de 2016
V

Fecha	final: Julio de 2018

Avance de 
cumplimiento 
reportado por 
el Gobierno

Situación Análisis

Iniciado Déficit	de	
implementación 

El compromiso parte de la necesidad de asegurar la publicación 
oportuna de los reportes o informes que contemplan los artículos 4 
(informe anual de rendición de cuentas del ejercicio fiscal anterior), 17 
bis (información de la gestión presupuestaria por resultados) y 17 ter 
(información de oficio específica) del Decreto 101-97 del Congreso de 
la República, Ley Orgánica del Presupuesto.36 Al respecto, cabe recordar 
que durante la implementación del Segundo plan de acción nacional de 
gobierno abierto, el Minfin preparó una guía de contenido mínimo de 
documentos para el cumplimiento de los últimos dos artículos citados,37 
pero no la difundió de manera adecuada. 

El Minfin tampoco cuenta —o al menos no se conoce públicamente— 
con ninguna guía que oriente a las entidades públicas sobre la manera 
más adecuada de atender de manera integral el artículo 4. No obstante, 
del concepto de buenas prácticas se debe resaltar la forma en que el 
Ministerio de Gobernación (Mingob) elabora y presenta su informe de 
rendición de cuentas.38 En este caso, el mecanismo de cumplimiento 
se acerca al espíritu del legislador cuando se decidió incorporar la 
obligación de publicar este documento, que escapa a la dinámica 
cómoda de limitarse a generar y poner a disposición de la ciudadanía 
reportes que ofrece el Sistema de Contabilidad Integrado (Sicoín), sin 
brindar ninguna explicación o detalle de la información allí contenida. 

Este compromiso busca, entonces, retomar los esfuerzos desarrollados 
para lograr la promoción, divulgación e implementación de mecanismos 
que garanticen el uso de las guías elaboradas por el Minfin o, 
agregaríamos, la promoción de buenas prácticas para cumplir con estas 
disposiciones de transparencia de la Ley Orgánica del Presupuesto. Sin 
embargo, pese a que se ha mostrado voluntad política para realizar esta 
meta, su implementación no puede considerarse cumplida. Inclusive, se 
ha reportado un medio de verificación que no tiene ninguna relación 
con este compromiso.39

A lo anterior se debe agregar la relevancia de que el Minfin informe 
sobre los resultados de la responsabilidad que le asignó el segundo 
párrafo del artículo 25 de la Ley de Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017, con respecto a notificar 
a la Contraloría General de Cuentas (CGC), en los primeros días del mes 
de abril de cada año, sobre las entidades que no cumplan con elaborar y 
publicar el informe de rendición de cuentas del ejercicio fiscal anterior 
que prevé el artículo 4 de la Ley Orgánica del Presupuesto.

36 Disponible en: http://contraloria.gob.gt/imagenes/i_docs/i_leg_ley/8%20LEY%20ORGANICA%20DEL%20PRESUPUESTO%20DECRETO%20
DEL%20CONGRESO%20101-97.pdf. 
37 Disponible en: http://www.minfin.gob.gt/images/downloads/informes_gestion/guia_060715.pdf.
38 Se puede consultar en: http://uip.mingob.gob.gt/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=-
76&Itemid=840. 
39  El oficio circular publicado como medio de verificación en la página de Internet de gobierno abierto contiene un recordatorio sobre la ob-
servancia de las obligaciones que tienen las instituciones con respecto a cumplir diferentes normas de transparencia contenidas en el Decreto 
número 50-2016 del Congreso de la República, que presenta el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 
2017. Está disponible en: http://www.minfin.gob.gt/images/downloads/leyes_presupuesto/presupuesto_circulares/2017/oficio_circular_1dtp.
pdf .
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Evaluación	del	cumplimiento,	al	31	de	mayo	de	2017,	de	los	siete	compromisos	de	transparencia	fiscal	
contenidos en el Tercer plan de acción nacional de gobierno abierto, Guatemala 2016-2018

Nombre del 
compromiso:

#	17	-	Acciones	para	avanzar	en	el	cumplimiento	del	Código	y	Manual	de	Transparencia	
Fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI)

Descripción de 
la meta:

4. Estudio/diagnóstico sobre los desafíos de carácter legal, técnicos, informáticos o de 
otra índole que afectan la consolidación de la cuenta contable y financiera del Sector 
Público No Financiero (SPNF).

Entidad 
responsable:

Ministerio de Finanzas Públicas 
(Minfin)

Fecha de inicio: Diciembre de 2016
V

Fecha	final: Junio de 2018

Avance de 
cumplimiento 
reportado por 
el Gobierno

Situación Análisis

Sin calificación No muestra 
progreso

La consolidación de cuentas del sector público implica un proceso de 
rendición de cuentas para informar de la ejecución del presupuesto y 
del resto de operaciones realizadas por las entidades que integran la 
administración pública; es decir, la implementación de este paso tiene 
como objeto poner de manifiesto la actividad financiera desarrollada 
por el conjunto de cada administración. Los estándares internacionales, 
como el Código de transparencia fiscal del FMI y otras normas en 
materia de contabilidad pública, consideran conveniente y necesario 
que los Gobiernos presenten información consolidada, con el objeto 
de obtener una visión global de las actividades realizadas por el sector 
público, con independencia del grado de descentralización con que las 
entidades se hayan desarrollado. 

Con base en la premisa de que los informes deben proporcionar un 
panorama completo de las actividades fiscales del sector público y 
sus subsectores conforme a normas internacionales, el Minfin define 
la consolidación del presupuesto como «[…] el proceso mediante 
el cual se agregan todos los ingresos, fuentes financieras, egresos y 
aplicaciones financieras de los diferentes subsectores que integran el 
sector público no financiero para verlo como una sola unidad económica, 
eliminando las duplicaciones que se derivan de las transacciones que 
ocurren entre instituciones de un mismo subsector, luego en cada 
sector y finalmente en el sector público no financiero, y así determinar 
el presupuesto, o la cuenta consolidada, neta de operaciones de los 
subsectores y en forma consolidada [sic]».40 El Ministerio expresa 
que para eliminar las duplicaciones es necesario identificar, del lado 
del gasto y de las aplicaciones financieras, los movimientos que se 
destinan a otras instituciones del mismo subsector y, del lado de los 
recursos, los ingresos, y de las fuentes financieras, las que provienen 
del mismo subsector. 

Como expresan algunos autores, es preciso reconocer que en el sector 
público el proceso de consolidación de cuentas es muy complejo, tanto 
desde un punto de vista práctico como conceptual, y presenta aspectos
como la existencia de un gran número de entidades que configuran 
el perímetro de consolidación, la escasez de medios técnicos y

40  La definición aparece en el siguiente documento: http://www.minfin.gob.gt/images/downloads/cuenta_consolidada/metodologia_061216.
pdf. 
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humanos, la heterogeneidad de las entidades que componen el sector, 
y dificultades en la obtención de determinada información necesaria 
para la consolidación de cuentas. En Guatemala, alcanzar este propósito 
ha sido difícil de concretar por diversas razones, aunque reformas 
legales aprobadas en años recientes evidencian la decisión de arribar 
a dicha concreción al incrementar las exigencias en la utilización de 
los sistemas integrados de administración financiera; pese a ello, aún 
persisten barreras de diferente naturaleza que frenan este proceso.41 

Por esa razón, este compromiso busca la elaboración de un estudio 
o diagnóstico que identifique los desafíos de carácter legal, técnico, 
informático o de otra índole que afectan la consolidación de la cuenta 
contable y financiera del sector público no financiero (SPNF), así como 
las medidas para superarlos. A la presente fecha y con base en los 
medios de verificación, sin embargo, no se muestra ningún progreso en 
la conformación de un equipo técnico para la realización del estudio 
diagnóstico, ni en la elaboración del plan de trabajo que permita 
estimar el plazo necesario para contar con este producto. A criterio del 
Icefi, la elaboración de este estudio o diagnóstico podría ser vital para 
reforzar las acciones que ya se realizan en el marco de las metas 5 y 6 
de este compromiso, que se describen más adelante.

Evaluación	del	cumplimiento,	al	31	de	mayo	de	2017,	de	los	siete	compromisos	de	transparencia	fiscal	
contenidos en el Tercer plan de acción nacional de gobierno abierto, Guatemala 2016-2018

Nombre del 
compromiso:

#	17	-	Acciones	para	avanzar	en	el	cumplimiento	del	Código	y	Manual	de	Transparencia	
Fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI)

Descripción de 
las metas:

5. Consolidación del Sector Público No Financiero (consolidación de transferencias 
interinstitucionales programadas en los grupos de gasto 4 Transferencias Corrientes 
y 5 Transferencias de Capital).

6. Consolidación del Sector Público No Financiero y a nivel sectorial (consolidación de 
transferencias y otras operaciones interinstitucionales que se trasladan por mandato 
legal).

Entidad 
responsable:

Ministerio de Finanzas Públicas 
(Minfin)

Fecha de 
inicio:

M5: Agosto de 2016 / 
M6: Diciembre de 2016 MC

Fecha	final: M5: Marzo de 2017 / 
M6: Diciembre de 2017 V

 Avance de 
cumplimiento 
reportado por 
el Gobierno

Situación Análisis

Meta 5: 
Completo

Meta 6: 
Sin calificación

Meta cumplida 

No muestra 
progreso

En los informes finales de evaluaciones especializadas como el II 
Informe del desempeño de la gestión de las finanzas públicas (PEFA, 
por sus siglas en inglés), de 2013,42 y la Evaluación de transparencia 
fiscal, de 2016 del FMI,43 se indicó que en Guatemala no se realiza un 
ejercicio integral de consolidación de la información presupuestal, ni 
se generan estados financieros consolidados. En particular, en este 
último documento se recomendó «Preparar y publicar informes fiscales  
consolidados para el sector público y sus subsectores basados en

41 Particularmente, las reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto contenidas en el Decreto 13-2013 del Congreso de la República.
42 Disponible en: http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/pefa/2doInforme2013.pdf. 
43 Disponible en: http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/transparencia/guatemala_transparencia_fiscal.pdf. Ver página 33.
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los datos disponibles en los diferentes sistemas de información 
(presupuestarios, contables y estadísticos). Comenzar con las 
estadísticas fiscales […], para después proseguir simultáneamente 
con la contabilidad y el presupuesto […]. Esto permitiría que la CGC 
produjera un informe y su correspondiente dictamen de auditoría sobre 
el gobierno central consolidado». 

También se precisó que «[…] el Sistema Integrado de Administración 
Financiera (SIAF) está bien desarrollado, cubre los ingresos y gastos 
de las entidades del sector público, y a pesar de estar segmentado 
en tres módulos (SICOIN) aún no plenamente integrados, permitiría 
en un corto espacio de tiempo generar informes consolidados de los 
subsectores (Gobierno Central, Gobiernos Locales, descentralizadas, 
empresas públicas, etc.) y del sector público como un todo [sic]». Con 
estos antecedentes, el Minfin se comprometió a través de estas dos 
metas a la realización de las actividades que permitan la consolidación 
del sector público no financiero (SPNF) y a nivel estadístico y sectorial. 

El ejercicio de consolidación de las cuentas tiene como base legal una 
serie de disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Presupuesto, 
entre las que destacan las siguientes: 

- El segundo párrafo del artículo 8 establece que el Organismo Ejecutivo, 
por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas, consolidará los 
presupuestos institucionales y elaborará el presupuesto anual, 
multianual y las cuentas agregadas del sector público. 

- El primer párrafo del artículo 17 bis dispone que las entidades del 
sector público, para fines de consolidación de cuentas, pondrán a 
disposición del Ministerio de Finanzas Públicas, por cualquier medio 
electrónico, la información referente a la ejecución física y financiera 
registrada en el Sicoín.

- El segundo párrafo del artículo 42 establece que, para efectos de 
consolidación de información presupuestaria y financiera que permita 
la liquidación presupuestaria que establece el artículo 241 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, instituciones como 
la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), municipalidades y 
cualquier otra entidad autónoma con presupuesto propio, remitirán al 
Minfin los informes de la liquidación de sus respectivos presupuestos 
y los estados financieros correspondientes. 

- El artículo 42 bis señala que todas las entidades del sector público, 
incluyendo las de la administración central, descentralizadas, 
autónomas (con excepción de la USAC)44 y empresas públicas, están 
obligadas a usar los sistemas integrados de administración financiera 
vigentes. 

El avance reportado se concentra en la meta 5, que arrancó en 
septiembre de 2016 con la conformación de un equipo de trabajo 
integrado por las direcciones de Tecnologías de la Información, de 

44 De acuerdo con la sentencia de declaratoria de inconstitucionalidad parcial emitida por la Corte de Constitucionalidad contenida en el 
Expediente número 1231-2014.
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Asistencia a la Administración Financiera Municipal, de Análisis y Política 
Fiscal y Técnica del Presupuesto, todas del Minfin.45  Posteriormente, 
se elaboró el plan de trabajo para agilizar la consolidación de la cuenta 
económica del SPNF, y se desarrolló la matriz de transacciones del 
gobierno central y empresas públicas no financieras (únicamente a 
nivel de transferencias, grupos de gasto 4 y 5).46 

Entre octubre y diciembre de 2016 se aplicó la matriz de consolidación 
en una herramienta informática (Business Intelligence, BI) que permitió 
unificar las diferentes plataformas del Sicoín (administración central, 
descentralizadas y gobiernos locales), y se realizaron las pruebas para 
validar las transacciones interinstitucionales. Como consecuencia del 
trabajo desarrollado, a finales de diciembre de 2016 se publicó en la 
página de Internet del Minfin la versión preliminar de la consolidación 
del SPNF de Guatemala para el período comprendido entre 2011 y 
2016, la cual se encuentra actualmente a disposición para consulta 
pública.47 La información disponible incluye la metodología utilizada 
por el Minfin y la matriz de consolidación.48  

El Icefi ha demandado por mucho tiempo la necesidad de concretar 
la consolidación de cuentas. Así, durante la discusión legislativa del 
proyecto de ley que culminó con la aprobación del Decreto 13-2013 
del Congreso de la República presentó propuestas entre las que se 
incluyó la reforma al artículo 8 de la Ley Orgánica del Presupuesto, con 
miras a establecer la obligación legal para las entidades autónomas y 
descentralizadas de entregar al Minfin la información necesaria para 
lograr la consolidación del SPNF.

Por esta razón, reconoce este primer esfuerzo, por ahora de carácter 
estadístico y no contable, que seguramente es incompleto y tiene 
debilidades o falencias técnicas, pero que representa un gran salto 
adelante en materia de transparencia fiscal para Guatemala. Estas 
estadísticas, por preliminares que sean, empiezan a llenar una brecha 
inmensa en las cifras oficiales del sector fiscal guatemalteco. Queda 
pendiente para los próximos meses la evolución en los avances de 
la meta 6, que comprende la consolidación de transferencias y otras 
operaciones interinstitucionales que se trasladan por mandato legal.

45 La integración del grupo está disponible en: http://www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/17/Equipos%20T%C3%A9cni-
co%20para%20Consolidaci%C3%B3n%20SPF.pdf. 
46 Disponible en: www.minfin.gob.gt/images/archivos/gobierno_abierto/17/Plan%20de%20Trabajo%20para%20la%20Consolidaci%-
C3%B3n%20SPNF.docx.
47 Disponible en: http://www.minfin.gob.gt/index.php/?option=com_content&view=article&id=3281&Itemid=195.
48 Disponibles en: http://www.minfin.gob.gt/images/downloads/cuenta_consolidada/metodologia_061216.pdf y http://www.minfin.gob.gt/
images/downloads/cuenta_consolidada/matriz_061216.xlsx. 
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Evaluación	del	cumplimiento,	al	31	de	mayo	de	2017,	de	los	siete	compromisos	de	transparencia	fiscal	
contenidos en el Tercer plan de acción nacional de gobierno abierto, Guatemala 2016-2018

Nombre del 
compromiso:

#	17	-	Acciones	para	avanzar	en	el	cumplimiento	del	Código	y	Manual	de	Transparencia	
Fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI)

Descripción de la 
meta:

7. Sobre la Agenda de Transparencia Fiscal, se plantean las siguientes acciones:
a) Conformación del equipo técnico para hacer propuesta de 

institucionalización de la Agenda de Transparencia Fiscal del MINFIN
b) Discusión de borrador de reforma al Reglamento Orgánico Interno (ROI) del 

Ministerio de Finanzas Públicas
c) Acuerdo Gubernativo que da vida al nuevo Reglamento Orgánico Interno 

(ROI) del Ministerio de Finanzas Públicas
d) Implementación de la reforma de acuerdo al nuevo Reglamento Orgánico 

Interno (ROI) del Ministerio de Finanzas Públicas

Entidad 
responsable:

Ministerio de Finanzas Públicas 
(Minfin)

Fecha de inicio: Septiembre de 2016
V

Fecha	final: Junio de 2018

Avance de 
cumplimiento 
reportado por el 
Gobierno

Situación Análisis

7.a Completo
7.b Completo

7.c Sin calificación
7.d Sin calificación

Implementación 
en curso 

La información y medios de verificación disponibles a la fecha 
permiten conocer que se avanzó con la conformación del equipo 
técnico que discute la actualización o reformas al Reglamento 
Orgánico Interno (ROI) del Minfin. También, que existe un especial 
interés en reincorporar funciones que permitan institucionalizar 
los esfuerzos por mejorar la transparencia fiscal, como parte de la 
rectoría que ejerce esta institución para cumplir y hacer cumplir 
todo lo relativo al régimen jurídico hacendario del Estado, de 
conformidad con lo previsto en la Ley del Organismo Ejecutivo 
(Decreto 114-97 del Congreso de la República).49

Como se precisó en el informe de evaluación de transparencia 
fiscal preparado por un equipo del FMI, la experiencia internacional 
demuestra que existe una buena correlación entre transparencia 
fiscal y combate a la corrupción, en la medida en que la transparencia 
pone al descubierto los actos de las entidades públicas y expande 
la capacidad de la población para conocer y controlar cómo se 
recaudan y se gastan los recursos públicos. En este sentido, este 
esfuerzo apunta a la dirección correcta, por cuanto coincide con 
lo expresado en el informe del FMI, en el sentido de que el país 
todavía «dispone de un amplio espacio de mejora en materia de 
transparencia fiscal».

Por tratarse de un esfuerzo cuya implementación se encuentra 
en curso, la expectativa es que en los próximos meses se pueda 
concretar la emisión del acuerdo gubernativo para reformar el 
ROI, y que este posibilite la institucionalización de una agenda de 
transparencia fiscal para los próximos años.

49 Tanto en la página oficial de gobierno abierto como en las reuniones de la Mesa Técnica de Gobierno Abierto.
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Evaluación	del	cumplimiento,	al	31	de	mayo	de	2017,	de	los	siete	compromisos	de	transparencia	fiscal	
contenidos en el Tercer plan de acción nacional de gobierno abierto, Guatemala 2016-2018

Nombre del 
compromiso:

# 18 - Acciones para mejorar la disponibilidad y calidad de la 
información presupuestaria

Número de 
metas: 5

Objetivo del 
compromiso:

Mejorar la calidad, contenido y publicación oportuna de los 8 documentos o informes de 
presupuesto que recomiendan las buenas prácticas internacionales, así como reestructurar 
el portal de transparencia fiscal e iniciar con la mejora de los subsistemas que integran el 
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).

Descripción de 
metas:

1. Creación del Comité de Usuarios de datos abiertos del MINFIN
2. Sobre el Portal de Transparencia Fiscal, se proponen las siguientes acciones:

a) Conformación de grupo de trabajo para la revisión del Portal de Transparencia 
Fiscal.

b) Elaboración del plan de acción de rediseño del Portal de Transparencia Fiscal.
c) Implementación del plan y validación con usuarios del Portal de Transparencia 

Fiscal.
d) Publicación y ajustes al Portal de Transparencia Fiscal según retroalimentación.

3. Creación de un espacio de participación, apertura y diálogo con actores de la sociedad 
civil para conocer y recibir retroalimentación sobre los planes del MINFIN para mejorar 
el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) y sus diversos componentes 
(Sicoin, Siges, Guatenóminas, etc.).

4. Sobre los Documentos Clave tomados en consideración en el Índice de Presupuesto 
Abierto, se proponen las siguientes acciones:

a) Conformación del equipo de revisión de los documentos presupuestarios 
b) Grupos focales de usuarios para obtener insumos para la mejora de los 

documentos presupuestarios
c) Definición de lineamientos e implementación de cambios en los documentos 

presupuestarios
d) Publicación oportuna, según calendario establecido, de los 8 documentos 

tomados en consideración en el Índice de Presupuesto Abierto:   1) Documento 
Preliminar, 2) Propuesta de Presupuesto del Ejecutivo, 3) Presupuesto Aprobado, 
4) Presupuesto Ciudadano, 5) Informes entregados durante el año, 6) Informe de 
Medio año, 7) Informe de Fin de Año, 8) Informe de Auditoría.

e) Emisión de la disposición legal que institucionalice la emisión y publicación 
oportuna de los 8 documentos base para el Índice de Presupuesto Abierto

5. Publicación y difusión de informes para monitorear las etapas de ejecución de los 
préstamos y donaciones (suscripción, ejecución, actores, avances de la ejecución y 
conclusión de los proyectos)

¿Se publicó 
plan de 
trabajo?

Sí ¿Se publicó 
cronograma? Sí

¿Entidad responsable convocó a 
reuniones de grupo de trabajo 
(mecanismo de colaboración)?

Sí

Ubicación de 
medios de 
verificación	
existentes

Portal de Gobierno Abierto: http://gobiernoabierto.gob.gt/acciones-para-mejorar-la-
disponibilidad-y-calidad-de-la-informacion-presupuestaria/ 
Portal del Ministerio de Finanzas Públicas: http://www.minfin.gob.gt/index.
php/?option=com_content&view=article&id=2755&Itemid=907 
Portal de Segeplán: http://www.segeplan.gob.gt/nportal/index.php/gobierno-abierto 
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Evaluación	del	cumplimiento,	al	31	de	mayo	de	2017,	de	los	siete	compromisos	de	transparencia	fiscal	
contenidos en el Tercer plan de acción nacional de gobierno abierto, Guatemala 2016-2018

Nombre del 
compromiso:

# 18 - Acciones para mejorar la disponibilidad y calidad de la información presupuestaria

Descripción de 
la meta:

1. Creación del Comité de Usuarios de datos abiertos del MINFIN

Entidad 
responsable:

Ministerio de Finanzas Públicas 
(Minfin)

Fecha de inicio: Octubre de 2016
MC

Fecha	final: Junio de 2018

Avance de 
cumplimiento 
reportado por 
el Gobierno

Situación Análisis

Completo Meta cumplida A finales de enero de 2017, se instituyó el Comité de Usuarios de Datos 
Abiertos del Minfin, con la participación de diferentes organizaciones 
de la sociedad civil o personas interesadas en esta temática; a la 
fecha se mantiene una programación mensual de reuniones (con un 
número de cuatro reuniones al 31 de mayo). De manera sintética, los 
objetivos del Comité son: a) contribuir con el Minfin en la definición 
de la información que es de interés de usuarios frecuentes y la que 
probablemente podría interesar a ciudadanos en general; b) aportar 
ideas sobre la forma de presentar la información que produce el Minfin; 
c) colaborar en actividades de propuesta constructiva para la mejora 
de la información; d) impulsar mejoras en la información que ofrece 
el Minfin por conducto de sus direcciones, y la que demandan los 
usuarios frecuentes y personas en general; y, e) aprovechar la ventana 
de oportunidad que representa este mismo comité para aclarar 
interpretaciones sobre aspectos técnicos propios de las finanzas 
públicas. 

Entre las actividades efectuadas a la fecha en el seno del Comité, 
destacan: a) inducción breve sobre la temática de datos abiertos y sobre 
los retos que se plantea el Ministerio en esta materia; b) exposiciones 
sobre los documentos que produce cada dependencia del Ministerio, 
sobre cómo se organiza la información en su página de Internet, los 
portales de información más consultados y la información pública de 
oficio que se pone a disposición de la ciudadanía; todo ello, con el 
propósito de recibir con posterioridad sugerencias o recomendaciones 
de estrategias que permitan maximizar la utilización por parte de los 
interesados; y, c) el comienzo de la revisión de los ocho documentos que 
integran el Índice de Presupuesto Abierto, para asegurar su publicación 
oportuna y brindar retroalimentación que permita afinar o mejorar su 
contenido. 

Frente a la apertura que muestra el Minfin con respecto a este espacio, 
se pueden destacar dos desafíos actuales: el primero tiene relación 
con el aporte que puedan brindar las organizaciones de la sociedad 
civil, ya que se realizaron dos ejercicios para remitir comentarios al 
contenido de tres documentos presupuestarios y para contestar una 
encuesta dirigida a calificar los datos que publica el Minfin, pero 
ambos ejercicios concluyeron con una participación bastante limitada. 
En segundo lugar, la posibilidad de aumentar la participación en este 
espacio o de recibir aportes de otros actores pasa por la estrategia 
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de comunicación que pueda impulsar el Minfin con miras a visibilizar 
este espacio y publicar oportunamente en los medios disponibles la 
invitación a participar en las reuniones, o en las evaluaciones que se 
promuevan.
 
Con lo avanzado a la fecha se logró la meta concerniente a la creación 
del espacio, pero ahora queda el desafío de que este produzca 
resultados tangibles, como el instrumento legal para la apertura de 
datos y el uso de la información por parte de terceros, así como la 
creación y utilización del portal de datos abiertos del Minfin.

Evaluación	del	cumplimiento,	al	31	de	mayo	de	2017,	de	los	siete	compromisos	de	transparencia	fiscal	
contenidos en el Tercer plan de acción nacional de gobierno abierto, Guatemala 2016-2018

Nombre del 
compromiso:

# 18 - Acciones para mejorar la disponibilidad y calidad de la información 
presupuestaria

Descripción de la 
meta:

2. Sobre el Portal de Transparencia Fiscal, se proponen las siguientes acciones:
a) Conformación de grupo de trabajo para la revisión del Portal de Transparencia 

Fiscal.
b) Elaboración del plan de acción de rediseño del Portal de Transparencia Fiscal.
c) Implementación del plan y validación con usuarios del Portal de Transparencia 

Fiscal.
d) Publicación y ajustes al Portal de Transparencia Fiscal según retroalimentación.

Entidad 
responsable:

Ministerio de Finanzas Públicas 
(Minfin)

Fecha de inicio: Agosto de 2016
V

Fecha	final: Junio de 2018
Avance de 
cumplimiento 
reportado por el 
Gobierno

Situación Análisis

2.a Completo
2.b Iniciado

2.c Sin calificación
2.d Sin calificación

Implementación 
en curso 

De acuerdo con la información y medios de verificación disponibles, 
desde octubre de 2016 el Minfin ejecuta un trabajo interno en 
curso que consiste en la conformación y desarrollo de reuniones 
del equipo integrado para la revisión del Portal de Transparencia 
Fiscal. Sin embargo, aún no es posible identificar acciones para la 
aprobación de ningún plan de acción para el rediseño del portal, y 
de esta fase dependerán las acciones c) y d) previstas en esta meta.

Evaluación	del	cumplimiento,	al	31	de	mayo	de	2017,	de	los	siete	compromisos	de	transparencia	fiscal	
contenidos en el Tercer plan de acción nacional de gobierno abierto, Guatemala 2016-2018

Nombre del 
compromiso:

# 18 - Acciones para mejorar la disponibilidad y calidad de la información presupuestaria

Descripción de 
la meta:

3. Creación de un espacio de participación, apertura y diálogo con actores de la 
sociedad civil para conocer y recibir retroalimentación sobre los planes del MINFIN 
para mejorar el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) y sus 
diversos componentes (Sicoín, Siges, Guatenóminas, etc.).

Entidad 
responsable:

Ministerio de Finanzas 
Públicas (Minfin)

Fecha de inicio: Febrero de 2017
V

Fecha	final: Junio de 2018
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Avance de 
cumplimiento 
reportado por 
el Gobierno

Situación Análisis

Sin calificación No muestra 
progreso

A la fecha, no existe ningún medio de verificación ni en la página oficial 
de gobierno abierto ni en el subsitio homólogo del Minfin con respecto 
a  alguna acción implementada para el logro de esta meta. Por ello, el 
Icefi considera que aún no se han tomado decisiones relevantes para su 
cumplimiento.

Evaluación	del	cumplimiento,	al	31	de	mayo	de	2017,	de	los	siete	compromisos	de	transparencia	fiscal	
contenidos en el Tercer plan de acción nacional de gobierno abierto, Guatemala 2016-2018

Nombre del 
compromiso:

# 18 - Acciones para mejorar la disponibilidad y calidad de la información presupuestaria

Descripción de 
meta:

4. Sobre los Documentos Clave tomados en consideración en el Índice de Presupuesto 
Abierto, se proponen las siguientes acciones:
a) Conformación del equipo de revisión de los documentos presupuestarios 
b) Grupos focales de usuarios para obtener insumos para la mejora de los 

documentos presupuestarios
c) Definición de lineamientos e implementación de cambios en los documentos 

presupuestarios
d) Publicación oportuna, según calendario establecido, de los 8 documentos 

tomados en consideración en el Índice de Presupuesto Abierto: 1) Documento 
Preliminar, 2) Propuesta de Presupuesto del Ejecutivo, 3) Presupuesto Aprobado, 
4) Presupuesto Ciudadano, 5) Informes entregados durante el año, 6) Informe de 
Medio año, 7) Informe de Fin de Año, 8) Informe de Auditoría.

e) Emisión de la disposición legal que institucionalice la emisión y publicación 
oportuna de los 8 documentos base para el Índice de Presupuesto Abierto

Entidad 
responsable:

Ministerio de Finanzas Públicas 
(Minfin)

Fecha de inicio: Agosto de 2016
V

Fecha	final: Junio de 2018

Avance de 
cumplimiento 
reportado por 
el Gobierno

Situación Análisis

4.a Completo
4.b Completo
4.c Iniciado
4.d Iniciado

4.e Substancial

Implementación 
en curso

De acuerdo con la información disponible, el Minfin optó por no 
conformar otro espacio de diálogo sino aprovechar la participación 
de organizaciones de la sociedad civil en el Comité de Usuarios de 
Datos Abiertos. De esa cuenta, una de las actividades que tendrá a 
su cargo el Comité será el análisis y generación de insumos para la 
mejora de los documentos presupuestarios que se encuentran bajo la 
responsabilidad del Minfin. En ese contexto, las acciones efectuadas 
hasta el momento en cuanto al logro de esta meta incluyen:

- Revisión y entrega de sugerencias o aportes a la propuesta de 
disposición legal (acuerdo ministerial) que persigue institucionalizar 
la emisión y publicación oportuna de los documentos base para 
el Índice de Presupuesto Abierto, a cargo del Minfin. La norma es 
pertinente, por cuanto establece la dependencia responsable de 
elaborar los documentos y la fecha límite para su publicación; 
además, las dependencias mencionadas quedan responsables de 
velar por la oportuna publicación y difusión de los documentos
indicados en la página de Internet del Ministerio de Finanzas
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Públicas, atendiendo lo estipulado en la legislación nacional vigente 
y lo que recomiendan las buenas prácticas internacionales.

- Revisión y entrega de sugerencias a los primeros tres documentos o 
instrumentos técnicos que se analizarán: a) documento preliminar; 
b) proyecto de presupuesto; c) informe de medio año. No obstante, 
los aportes de la sociedad civil fueron limitados. Sobre este aspecto, 
las direcciones involucradas en la emisión de los documentos 
relacionados también revisarán los contenidos que el International 
Budget Partnership (IBP) propone a los países para mejorar esta 
acción. 

- Presentación y exposición de representantes del CIIDH para 
comprender cómo se realiza la «Encuesta de Presupuesto Abierto».50 
La actividad permitió conocer en qué consiste esta evaluación 
y cuáles son los documentos clave que se califican. Entre los 
aspectos expresados para que Guatemala mejore su puntuación 
se mencionaron: a) las fechas de publicación dentro del período 
correspondiente, contemplando un mecanismo que lo muestre 
claramente en las páginas de Internet, para que el investigador 
anónimo encuentre con facilidad la observancia de dicho estándar; 
b) los mecanismos de participación ciudadana, recomendando 
la existencia de un registro formal para que sea verificable por 
la ciudadanía, especialmente en cuanto a las propuestas que se 
formulan y si estas son o no tomadas en cuenta; c) mejorar los 
contenidos de los documentos para asegurar que sean incluidos 
en la evaluación, ya que emitir un documento por sí mismo no 
necesariamente implica el cumplimiento del estándar; d) se 
recomienda la presentación de todos los documentos en datos 
abiertos.

- Publicación oportuna del Presupuesto ciudadano 2017¸ atendiendo a 
los plazos que sugiere el IBP. En este caso, cabe destacar el esfuerzo 
que el Minfin ha realizado para la disponibilidad de este documento 
en línea, en formato de datos abiertos.51

Evaluación	del	cumplimiento,	al	31	de	mayo	de	2017,	de	los	siete	compromisos	de	transparencia	fiscal	
contenidos en el Tercer plan de acción nacional de gobierno abierto, Guatemala 2016-2018

Nombre del 
compromiso:

# 18 - Acciones para mejorar la disponibilidad y calidad de la información presupuestaria

Descripción de 
la meta:

5. Publicación y difusión de informes para monitorear las etapas de ejecución de los 
préstamos y donaciones (suscripción, ejecución, actores, avances de la ejecución y 
conclusión de los proyectos).

Entidad 
responsable:

Ministerio de Finanzas Públicas 
(Minfin)

Fecha de inicio: Julio de 2016
V

Fecha	final: Julio de 2018

50 Disponible en: http://www.internationalbudget.org/opening-budgets/open-budget-initiative/open-budget-survey/. 
51 Disponible en: http://www.minfin.gob.gt/index.php/?option=com_content&view=article&id=3398&Itemid=430.
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Avance de 
cumplimiento 
reportado por 
el Gobierno

Situación Análisis

Sustancial Implementación 
en curso

En el caso de la ejecución de préstamos, únicamente está disponible 
como medio de verificación un informe que el Minfin remitió 
al Presidente del Congreso de la República sobre la ejecución 
presupuestaria de préstamos externos al 31 de diciembre de 2016, 
en cumplimiento de una de las disposiciones del Presupuesto 
General de Ingresos y  Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 
2016.52 Sin embargo, para 2016 y 2017 no existe información 
disponible sobre la emisión de los informes de monitoreo a los que 
se refiere esta meta, o alguna explicación u orientación del Minfin 
en caso de que el portal fiscal de Crédito Público esté atendiendo la 
demanda de información allí prevista.53

 
En cuanto a la ejecución de donaciones, la Segeplán tiene a 
disposición de cualquier interesado los informes mensuales sobre 
la ejecución de donaciones corrientes,54 en cumplimiento del 
artículo 65 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos 
del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017. Los informes incluyen 
el análisis e interpretación de la distribución y ejecución del 
presupuesto de donaciones corrientes previstas para el presente 
ejercicio fiscal, destacando en las conclusiones del informe del 
mes de abril que la «[…] ejecución reflejada al finalizar el primer 
cuatrimestre del año 2017 (2.55% del presupuesto vigente) 
reafirma que la institucionalidad pública aún debe mejorar sus 
capacidades de planificación y programación de recursos externos 
no reembolsables».

52 El informe se encuentra disponible en: http://dcp-web.minfin.gob.gt/Sie_Abrir_Archivo.aspx?file=C:%5C%5CPublicaciones%5C%5CSistemas-
%5C%5CDCP-WEB%5C%5CDocumentos%5C%5CEjecucion_Prestamos%5C%5C1.l.%20Ejecucion%20prestamos%20DIC%202016.pdf.
53 El portal está disponible en: http://www.minfin.gob.gt/index.php/component/content/article?id=1823&Itemid=762.
54 Disponibles en: http://www.segeplan.gob.gt/nportal/index.php/gobierno-abierto.
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Evaluación	del	cumplimiento,	al	31	de	mayo	de	2017,	de	los	siete	compromisos	de	transparencia	fiscal	
contenidos en el Tercer plan de acción nacional de gobierno abierto, Guatemala 2016-2018

Nombre del 
compromiso:

# 19 - Acciones para avanzar hacia un régimen de contrataciones 
abiertas

Número de 
metas: 6

Objetivo del 
compromiso:

Implementar las disposiciones y procedimientos que actualizan los módulos de 
Guatecompras, de conformidad a las reformas de la Ley de Contrataciones del Estado, y 
evaluar la conveniencia de adoptar el Estándar de Datos Abiertos para las Contrataciones 
Abiertas, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas.

Descripción de 
las metas:

1. Se implementan nuevas disposiciones y procedimientos que actualizan los módulos 
de Guatecompras, de conformidad a las reformas de la Ley de Contrataciones del Estado, 
garantizando la transparencia y la rendición de cuentas en el proceso.

2. Estandarización de formatos para las adquisiciones del Estado, según modalidad de 
compra y tipo de bien o servicio.

3. Diseño e implementación del módulo de subasta electrónica inversa.
4. Diseño, creación e implementación de la plataforma electrónica del Registro General 

de Adquisiciones del Estado. 
5. Capacitación a funcionarios públicos, sociedad civil a cerca del Registro General de 

Adquisiciones del Estado.
6. Evaluar la conveniencia de adoptar la contratación abierta y el uso de datos de 

contratos públicos (Open Contracting) y publicar un informe sobre la evaluación.

¿Se publicó 
plan de 
trabajo?

Sí ¿Se publicó 
cronograma? Sí

¿Entidad responsable convocó a 
reuniones de grupo de trabajo 
(mecanismo de colaboración)?

No

Ubicación de 
medios de 
verificación	
existentes

Portal de Gobierno Abierto: http://gobiernoabierto.gob.gt/acciones-para-mejorar-la-
disponibilidad-y-calidad-de-la-informacion-presupuestaria/ 
Portal del Ministerio de Finanzas Públicas: http://www.minfin.gob.gt/index.
php/?option=com_content&view=article&id=2755&Itemid=907 

Evaluación	del	cumplimiento,	al	31	de	mayo	de	2017,	de	los	siete	compromisos	de	transparencia	fiscal	
contenidos en el Tercer plan de acción nacional de gobierno abierto, Guatemala 2016-2018

Nombre del 
compromiso: # 19 - Acciones para avanzar hacia un régimen de contrataciones abiertas

Descripción de 
meta:

1. Se implementan nuevas disposiciones y procedimientos que actualizan 
los módulos de Guatecompras, de conformidad a las reformas de la Ley de 
Contrataciones del Estado, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas 
en el proceso.

2. Estandarización de formatos para las adquisiciones del Estado, según modalidad 
de compra y tipo de bien o servicio.

3. Diseño e implementación del módulo de subasta electrónica inversa.
4. Diseño, creación e implementación de la plataforma electrónica del Registro 

General de Adquisiciones del Estado. 
5. Capacitación a funcionarios públicos, sociedad civil a cerca del Registro General de 

Adquisiciones del Estado.

Entidad 
responsable:

Ministerio de Finanzas Públicas 
(Minfin)

Fecha de inicio: Agosto de 2016
V

Fecha	final: Junio de 2018
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Avance de 
cumplimiento 
reportado por el 
Gobierno

Situación Análisis

M1: Iniciado

M3: Completo

M2: Sin calificación
M4: Sin calificación
M5: Sin calificación

Implementación 
en curso

Meta cumplida

No muestra 
progreso

La agrupación de estas metas se debe a que, en conjunto, involucran 
el cumplimiento de disposiciones incorporadas a partir de las 
reformas a la Ley de Contrataciones del Estado que fueron aprobadas 
mediante los decretos 9-2015 y 46-2016 del Congreso de la 
República.55 De acuerdo con la información disponible y con lo que 
el Minfin compartió en la Mesa Técnica de Gobierno Abierto,56 entre 
julio de 2016 y marzo de 2017 se logró la implementación de los 
siguientes cambios en Guatecompras:

	Rediseño conceptual del módulo de preparación y publicaciones 
de bases, a efecto de incorporar las modalidades de compras 
reguladas en los artículos 43 (modalidades específicas)57 y 44 
(casos de excepción). 

	Diseño conceptual del módulo de compra de baja cuantía y 
rediseño del módulo de número de publicación Guatecompras 
(NPG), este último, utilizado para identificar todas las 
publicaciones registradas en Guatecompras.

	Rediseño conceptual del módulo de compra directa con oferta 
electrónica.

	Diseño e implementación del módulo de subasta electrónica 
inversa, lo que implicó el diseño de los módulos disponibles 
para el registro presencial de precalificados para participar en 
esta modalidad, así como el lanzamiento y ejecución del módulo 
(proceso de puja). 

Los avances expuestos representan el cumplimiento de algunas 
acciones previstas en la meta 1 y de la totalidad de acciones 
contempladas para la meta 3, mientras que aquellas relacionadas 
con la estandarización de formatos para las adquisiciones del 
Estado (según modalidad de compra y tipo de bien o servicio), y 
con el Registro General de Adquisiciones del Estado, no muestran 
progreso a la fecha. Los avances sostenidos que pueda lograr el 
Minfin como entidad rectora son relevantes, porque la regulación 
y funcionamiento efectivo de los mecanismos de transparencia de 
las compras públicas son vitales para asegurar más certidumbre 
a todos los actores del proceso (para salvaguardar así la igualdad 
de condiciones y que prevalezcan las reglas establecidas), pero, 
además, para que se obtenga el mayor valor y el mejor uso posible 
de los recursos públicos. 

Es condición esencial para asegurar la transparencia, competencia 
y prevalencia de criterios objetivos de adopción de decisiones 
en los procesos de adquisiciones públicas el reforzamiento de la 
voluntad política que asegure el cumplimiento efectivo de la Ley de 
Contrataciones del Estado. Por ello, se ha expresado que el óptimo 
deseable es el equilibro entre controles de transparencia y agilidad 
en la ejecución presupuestaria, porque de esta manera se contribuye

55  Los decretos están disponibles en: http://old.congreso.gob.gt/archivos/decretos/2015/CCCIII0520200010009201505122015.pdf (9-2015) y 
http://old.congreso.gob.gt/archivos/decretos/2016/CCCV0760200010046201627102016.pdf (46-2016). 
56  Disponible en: https://drive.google.com/drive/folders/0B_4ZUVqGd5yLemFjcllKNkNvSzQ. 
57  Estas incluyen: compra directa con oferta electrónica (Art. 43, inciso b), adquisiciones con proveedor único (Art. 43, inciso c), arrendamien-
tos por cotización (Art. 43, inciso d), arrendamientos por licitación pública (Art. 43, inciso d), arrendamiento de bienes inmuebles (Art. 43, inciso 
e) y dragados (Art. 43, inciso f). 
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a la eficiencia y efectividad de la gestión pública y se atienden las 
principales demandas ciudadanas, procurando proporcionar los 
bienes o servicios que la población requiere. No obstante, no se debe 
descuidar el fortalecimiento de otros factores clave de igual o similar 
importancia para la gestión efectiva de las finanzas públicas, como 
la buena planificación (garantizando que las adquisiciones estén en 
consonancia con los planes anuales, los resultados proyectados y la 
misión de la dependencia pública que las promueve), el adecuado 
servicio civil y la disponibilidad presupuestaria para el ejercicio 
fiscal correspondiente.

En este sentido, destacan las oportunidades que se podrían 
consolidar con el uso intensivo de modalidades como la subasta 
electrónica inversa, que comenzó a operar a finales de julio de 2016, 
en la que el sistema hace la adjudicación de manera automática 
al proveedor que presente la oferta más baja. En general, frente 
a la incertidumbre de lograr condiciones de viabilidad técnica y 
política para lograr a corto plazo la emisión de una nueva Ley de 
Contrataciones del Estado (aunque es un escenario deseable) y frenar 
la dinámica de aprobación de reformas o «parches legislativos», 
debe prevalecer la responsabilidad de aplicar esta normativa de 
la mejor manera y encontrar las rutas para superar obstáculos o 
inconvenientes que se presenten en la práctica.

Por ello, el Icefi ha expresado su rechazo a las múltiples iniciativas 
de ley que amenazan con menoscabar los controles de transparencia 
y que más bien apuestan a renovar la esfera de discrecionalidad 
en el uso de los recursos públicos destinados a las adquisiciones 
públicas,58 aumentando los riesgos de corrupción o conflictos de 
intereses en estos procesos, o incidiendo en que el bien o el servicio 
adquirido sea deficiente o simplemente cueste más caro de lo que 
debería, y que finalmente no se cumpla con el objetivo social o 
interés general que motiva dichas adquisiciones.

Evaluación	del	cumplimiento,	al	31	de	mayo	de	2017,	de	los	siete	compromisos	de	transparencia	fiscal	
contenidos en el Tercer plan de acción nacional de gobierno abierto, Guatemala 2016-2018

Nombre del 
compromiso:

# 19 - Acciones para avanzar hacia un régimen de contrataciones abiertas

Descripción de 
la meta:

6. Evaluar la conveniencia de adoptar la contratación abierta y el uso de datos de 
contratos públicos (Open Contracting) y publicar un informe sobre la evaluación.

Entidad 
responsable:

Ministerio de Finanzas Públicas 
(Minfin)

Fecha de inicio: Agosto de 2016
V

Fecha	final: Junio de 2018

Avance de 
cumplimiento 
reportado por 
el Gobierno

Situación Análisis

Sustancial Déficit	de	
implementación

Con el propósito de lograr una mejoría del desempeño contractual y 
de resultados de desarrollo para las personas (mediante provisión de 
bienes y servicios a cargo de las entidades estatales), las contrataciones 
abiertas promueven, en todo tipo de contrato, un incremento de la

58 Para encontrar información sobre el posicionamiento más reciente del Instituto frente a esta clase de iniciativa de ley, consultar en: http://
icefi.org/noticias/congresistas-se-posicionan-sobre-cuatro-iniciativas-de-ley-en-foro-del-icefi.
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divulgación y la participación durante todas las etapas del ciclo de 
contratación pública —desde la planeación hasta la ejecución y el 
cierre—. El interés consiste en mejorar la divulgación, análisis y uso 
de la información y datos sobre las contrataciones públicas por parte 
de actores sociales para fines de monitoreo o seguimiento; también 
se busca fomentar mecanismos de colaboración entre los diversos 
actores públicos, privados y de la sociedad civil que intervienen en el 
proceso.59

Para encaminar estos esfuerzos, se promueve el Estándar de Datos 
para las Contrataciones Abiertas (OCDS, por sus siglas en inglés),60 que 
no es un estándar que se aprueba o no, sino un esquema y referente 
global para la publicación estructurada de la información de una 
contratación en datos abiertos. El OCDS indica cómo publicar en línea 
los documentos y datos durante cada una de las etapas del proceso de 
contratación, y cómo reunir o estructurar todas esas publicaciones en un 
registro resumido, facilitando, de esa manera, datos abiertos, oportunos 
y accesibles acerca de todos los aspectos de una contratación, que 
además se puedan reutilizar de forma ágil y sencilla.

Pero la publicación de los contratos gubernamentales a través del 
OCDS es solo el primer paso en las contrataciones abiertas, de manera 
que usar esta información y datos para analizar y controlar las compras 
públicas es igual o más importante. Entre las ventajas que puede 
ofrecer a los usuarios destaca la obtención de una mayor rentabilidad 
en las contrataciones (mejor relación calidad/precio y acceso a datos 
comparables); la detección de fraudes y casos de corrupción; la 
identificación de nuevas oportunidades de contratación de bienes o 
servicios concretos; y el monitoreo de las personas para verificar que 
las adquisiciones brinden valor a la ciudadanía en términos de calidad 
y oportunidad de los bienes, obras y servicios contratados.

Convencidos de la relevancia y potencial de esta iniciativa, un 
número creciente de países del mundo se han lanzado a la tarea de 
su implementación, con el apoyo de la Open Contracting Partnership.61 
En el ámbito latinoamericano, destacan las siguientes experiencias: 
en México, el portal de contrataciones abiertas del Gobierno de la 
Ciudad de México62 y el reciente lanzamiento de la «Alianza para las 
Contrataciones Abiertas»;63 en Paraguay, el portal de datos abiertos 
de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas;64 y, en Colombia, 
el portal de datos abiertos de la Agencia Nacional de Contratación 
Pública, «Colombia Compra Eficiente».65

Esta meta se relaciona, entonces, con el impulso de una evaluación 
dirigida por el Minfin para entender con mayor claridad la manera 
como se pueden promover las contrataciones abiertas en el país, de 
acuerdo con su contexto y entorno (marco jurídico, factores culturales, 

59  Para profundizar se sugiere el documento «Contrataciones Abiertas: una guía para profesionales por profesionales», disponible en: http://
www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/Guia%20para%20las%20Contrataciones%20Abiertas.pdf. 
60  El Estándar fue desarrollado por la Fundación World Wide Web, a través de un proyecto apoyado por Omidyar y el Banco Mundial, para la 
Alianza para las Contrataciones Abiertas. Se encuentra disponible en: http://standard.open-contracting.org/latest/es/. 
61 La página de Internet de esta entidad se puede consultar en: http://www.open-contracting.org/. 
62  El portal de la Alianza para las Contrataciones Abiertas se puede consultar en: http://contratacionesabiertas.mx/. 
63  El portal del Gobierno de la Ciudad de México se puede consultar en: http://contratosabiertos.cdmx.gob.mx/. 
64  El portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas está disponible en: https://www.contrataciones.gov.py/datos. 
65  El portal de «Colombia Compra Eficiente» está disponible en: https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/gestion-documental/
datos-abiertos.
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instituciones y mapeo de otras partes interesadas que influyen en el 
ciclo de adquisiciones públicas); también puede ayudar a identificar 
qué elementos, capacidades, incentivos y riesgos se deben considerar 
para tomar una decisión favorable o desfavorable para su adopción.

Sin embargo, los medios de verificación disponibles y la información 
compartida en la Mesa Técnica de Gobierno Abierto demuestran, a la 
fecha, que el Minfin ha mostrado voluntad política para conocer esta 
iniciativa mediante videoconferencias y acercamientos, pero aún no 
ha tomado decisiones institucionales relevantes en el tema, ni ha 
convocado a las organizaciones de la sociedad civil interesadas en 
apoyar este esfuerzo, para que se desarrolle así la evaluación propuesta.
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Evaluación	del	cumplimiento,	al	31	de	mayo	de	2017,	de	los	siete	compromisos	de	transparencia	fiscal	
contenidos en el Tercer plan de acción nacional de gobierno abierto, Guatemala 2016-2018

Nombre del 
compromiso: # 20 - Acciones para avanzar en transparencia tributaria Número de 

metas: 6

Objetivo del 
compromiso:

Impulsar acciones de transparencia tributaria estableciendo mecanismos que faciliten 
el acceso a la información tributaria, la modernización del registro de contribuyentes, la 
publicación de los resultados institucionales de la SAT que se van alcanzando de acuerdo 
a las metas previstas en su plan de trabajo 2016-2020, así como dar continuidad a los 
esfuerzos en el cumplimiento de estándares internacionales en materia tributaria.

Descripción de 
metas:

1. Suscripción de un convenio de intercambio de información fiscal entre el MINFIN y 
SAT.

2. Publicación en formatos de datos abiertos de:
a) estadísticas tributarias
b) información del sistema electrónico de «Entes Exentos».
c) información adicional que la SAT determine como relevante para la ciudadanía. 

En este caso, esa determinación deberá ocurrir como resultado de un proceso 
colaborativo y abierto que permita conocer a las autoridades de la administración 
tributaria las opiniones, necesidades y sugerencias de la ciudadanía y usuarios 
especializados sobre información que debiera publicar en estos formatos. 

3. Publicación y divulgación de los estudios que realiza la SAT sobre evasión del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto Sobre la Renta (ISR), como mínimo.

4. Institucionalización de un ejercicio público anual de rendición de cuentas para 
informar a la ciudadanía sobre los proyectos y metas propuestas en el plan de trabajo 
de la SAT para el período 2016-2020 y los resultados que se van alcanzando para el 
cumplimiento de su misión institucional, incluyendo las acciones de transparencia y 
combate a la corrupción.

5. Institucionalización de mecanismos de información y divulgación sobre los avances 
en la implementación del Estándar del Foro Global de Transparencia Tributaria de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -OCDE- en Guatemala. 
Este proceso también implica divulgar avances sobre la evaluación entre pares 
que realiza esa entidad (fase 1 y fase 2), con el objetivo de verificar que la SAT se 
encuentre en capacidad de realizar intercambio de información tributaria con otras 
jurisdicciones. 

6. Registro de Contribuyentes:
a) Identificación y Reclasificación de códigos de Actividades Económicas para el 

registro o actualización de contribuyentes.
b) Actualización y simplificación de procesos para inscripción o actualización de 

contribuyentes
c) Creación de formulario electrónico para inscripción de contribuyentes
d) Depuración de base de datos de los actuales registros de los contribuyentes
e) Simplificación electrónica para notarios, en la presentación del Aviso de 

legalización de firmas por la venta o enajenación de vehículos terrestres

¿Se publicó 
plan de 
trabajo?

Sí ¿Se publicó 
cronograma? Sí

¿Entidad responsable convocó a 
reuniones de grupo de trabajo 
(mecanismo de colaboración)?

No

Ubicación de 
medios de 
verificación	
existentes

Portal de Gobierno Abierto: http://gobiernoabierto.gob.gt/acciones-para-mejorar-la-
disponibilidad-y-calidad-de-la-informacion-presupuestaria/ 
Portal	de	la	Superintendencia	de	Administración	Tributaria:	http://portal.sat.gob.gt/sitio/
index.php/institucion/institucion/gobierno-abierto.html 



Primer informe independiente sobre el cumplimiento de los siete compromisos de transparencia fiscal

50

Evaluación	del	cumplimiento,	al	31	de	mayo	de	2017,	de	los	siete	compromisos	de	transparencia	fiscal	
contenidos en el Tercer plan de acción nacional de gobierno abierto, Guatemala 2016-2018

Nombre del 
compromiso: # 20 - Acciones para avanzar en transparencia tributaria

Descripción 
de la meta:

1. Suscripción de un convenio de intercambio de información fiscal entre el MINFIN y 
SAT.

Entidad 
responsable:

Superintendencia de 
Administración Tributaria (SAT)

Fecha de inicio: Agosto de 2016
 MC

Fecha	final: Diciembre de 2016

Avance de 
cumplimiento 
reportado por 
el Gobierno

Situación Análisis

Completo Meta 
cumplida

De acuerdo con los medios de verificación, el 24 de octubre de 2016 se 
suscribió el convenio de intercambio de información tributaria entre la 
SAT y el Minfin;66 por medio de este instrumento ambas instituciones 
acordaron prestarse asistencia técnica vía el intercambio de información 
que pueda resultar relevante y de interés para el cumplimiento de sus 
objetivos institucionales. La información comprenderá aquella que sea 
relevante para la determinación de impuestos, la realización de una 
adecuada estimación de los ingresos tributarios que deban ser parte del 
presupuesto para cada período fiscal, o la fundamentación de propuestas 
de política fiscal que puedan diseñarse o evaluarse. 

Para el Minfin, la información sujeta al convenio corresponde a todos los 
campos de las bases de datos en poder de la SAT sobre impuestos (sobre 
la renta, al valor agregado, extraordinarios y selectivos o específicos para 
el consumo), así como pólizas de importación. Para la SAT, la información 
sujeta al convenio corresponde a las bases de datos en poder del Minfin 
sobre el listado de proveedores del Estado, para fortalecer así el proceso de 
fiscalización que implementa la administración tributaria, los montos de 
pagos a proveedores del Estado, e información catastral y del impuesto de 
herencias, legados y donaciones. Ambas partes señalan que el intercambio 
se hará con estricta observancia de la garantía de confidencialidad 
contenida en el artículo 24 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala. 
 
Por constituir entre dos instituciones un convenio específico cuyo proceso 
de suscripción, implementación y seguimiento no prevé ningún elemento 
colaborativo con organizaciones de la sociedad civil, se recomienda que, 
en consonancia con los principios de gobierno abierto (en particular, el 
de transparencia), se hagan públicos en los portales de cada entidad los 
informes gerenciales trimestrales que menciona la décima cláusula del 
convenio, relativa a la información objeto del intercambio. Además, que 
también se divulguen los análisis, estudios y documentos derivados de 
la información que se provea para apoyar las tareas de fortalecimiento 
institucional.

66  El convenio está disponible en: http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/descargas/doc_download/7582-1conveniointercambioinftributaria.
html.
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Evaluación	del	cumplimiento,	al	31	de	mayo	de	2017,	de	los	siete	compromisos	de	transparencia	fiscal	
contenidos en el Tercer plan de acción nacional de gobierno abierto, Guatemala 2016-2018

Nombre del 
compromiso:

# 20 - Acciones para avanzar en transparencia tributaria

Descripción de 
la meta:

2. Publicación en formatos de datos abiertos de:
a) estadísticas tributarias;
b) información del sistema electrónico de «Entes Exentos».
c) información adicional que la SAT determine como relevante para la ciudadanía. 

En este caso, esa determinación deberá ocurrir como resultado de un proceso 
colaborativo y abierto que permita conocer a las autoridades de la administración 
tributaria las opiniones, necesidades y sugerencias de la ciudadanía y usuarios 
especializados sobre información que debiera publicar en estos formatos. 

Entidad 
responsable:

Superintendencia de Administración 
Tributaria (SAT)

Fecha de inicio: Agosto de 2016
V

Fecha	final: Agosto de 2017
Avance de 
cumplimiento 
reportado por 
el Gobierno

Situación Análisis

Sin calificación No muestra 
progreso

La SAT cuenta, en su portal de Internet, con una sección de «Estadísticas 
Tributarias»67 y mantiene activo el sistema electrónico de «Entes 
Exentos»;68 sin embargo, ni en los medios de verificación disponibles en 
los portales de Internet, ni en la Mesa Técnica de Gobierno Abierto, se ha 
explicado o esclarecido el tema de avances en cambios, modificaciones 
o innovaciones que se hayan efectuado a las publicaciones mencionadas 
en esta meta.69

El factor de participación que se incluyó en esta meta no muestra 
progreso. Se propone que, como resultado de un proceso colaborativo y 
abierto, las autoridades de la administración tributaria puedan conocer 
las opiniones, necesidades y sugerencias de la ciudadanía y usuarios 
especializados con respecto a información que debería publicarse en 
formato de datos abiertos; sin embargo, a la presente fecha, la SAT no ha 
convocado al grupo de trabajo para atender ese propósito, ni ha creado 
espacios como el Comité de Usuarios de Datos Abiertos que el Minfin 
instaló a comienzos de 2017.

Evaluación	del	cumplimiento,	al	31	de	mayo	de	2017,	de	los	siete	compromisos	de	transparencia	fiscal	
contenidos en el Tercer plan de acción nacional de gobierno abierto, Guatemala 2016-2018

Nombre del 
compromiso:

# 20 - Acciones para avanzar en transparencia tributaria

Descripción de 
la meta:

3. Publicación y divulgación de los estudios que realiza la SAT sobre evasión del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto Sobre la Renta (ISR), como mínimo.

Entidad 
responsable:

Superintendencia de Administración 
Tributaria (SAT)

Fecha de inicio: Agosto de 2016
V

Fecha	final: Agosto de 2017

67  Disponible en: http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/estadisticas.html. 
68  Disponible en: http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/esat/autoconsultas-impuestos/entes-exentos.html. 
69  Entre las publicaciones se mencionan las siguientes: distribución mensual por impuesto de las metas de recaudación tributaria; distribu-
ción mensual por aduana y por impuesto de las metas de recaudación tributaria; publicación mensual de los resultados de la recaudación por 
impuesto, aduana, departamento, región, actividad económica; publicación mensual de los resultados de la recaudación de comercio exterior 
por aduana, impuesto, por sección del Sistema Arancelario Centroamericano; publicación mensual de las solicitudes de devolución de crédito 
fiscal (solicitudes y pago); resultados mensuales de los ingresos tributarios percibidos de industrias extractivas, entre otros tópicos.
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Avance de 
cumplimiento 
reportado por 
el Gobierno

Situación Análisis

Sin calificación No muestra 
progreso

En el presente caso, ni en los medios de verificación disponibles en los 
portales de Internet (de la SAT y de Gobierno Abierto), ni en la Mesa 
Técnica de Gobierno Abierto, se han explicado o compartido los avances 
en la ejecución de actividades de esta meta. Por ejemplo, de acuerdo con 
el plan de trabajo que presentó la SAT, la revisión o establecimiento del 
modelo metodológico para realizar el estudio de incumplimiento del ISR 
finalizaría en enero de 2017, pero no existe información al respecto.

Sobre los estudios de estimación de incumplimiento del ISR y del IVA 
para el año 2016, no hay reportes de avances pese a que, de acuerdo con 
el plan de trabajo que presentó la SAT, deben publicarse en junio de 2017. 

A la fecha, es posible consultar y descargar del portal de Internet de la SAT, 
en formato Excel, los reportes titulados «Estimación del Incumplimiento 
de pago del Impuesto al Valor Agregado -IVA-», para el período de 2010 
a 2015,70 así como los documentos sobre aspectos metodológicos 
desarrollados para efectuar esa estimación.71 Los documentos sobre la 
estimación del incumplimiento de pago del ISR no están disponibles en 
la sección de estadísticas tributarias. 

Evaluación	del	cumplimiento,	al	31	de	mayo	de	2017,	de	los	siete	compromisos	de	transparencia	fiscal	
contenidos en el Tercer plan de acción nacional de gobierno abierto, Guatemala 2016-2018

Nombre del 
compromiso:

# 20 - Acciones para avanzar en transparencia tributaria

Descripción de 
la meta:

4. Institucionalización de un ejercicio público anual de rendición de cuentas para 
informar a la ciudadanía sobre los proyectos y metas propuestas en el plan de 
trabajo de la SAT para el período 2016-2020 y los resultados que se van alcanzando 
para el cumplimiento de su misión institucional, incluyendo las acciones de 
transparencia y combate a la corrupción.

Entidad 
responsable:

Superintendencia de Administración 
Tributaria (SAT)

Fecha de inicio: Enero de 2017
V

Fecha	final: Febrero de 2018

Avance de 
cumplimiento 
reportado por 
el Gobierno

Situación Análisis

Sin calificación No muestra 
progreso

Ni en los medios de verificación disponibles en los portales de Internet 
(de la SAT y de Gobierno Abierto), ni en la Mesa Técnica de Gobierno 
Abierto, se han explicado o compartido los avances en la ejecución de 
las actividades relativas a esta meta. Más allá de que la SAT quizás haya 
publicado el documento al que refiere el plan de trabajo (probablemente 
su memoria de labores de 2016), el propósito aquí planteado rebasa a 
este mecanismo tradicional de producción y publicación de documentos 
en la página de Internet. 

El espíritu de la meta es más bien, en el marco del pilar de colaboración 
del gobierno abierto, que se logre institucionalizar anualmente un

70  Disponible en: http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/estadisticas/47-estadicas-tributarias/7897-analisis-y-estudios-tributarios.html. 
71  Disponibles en: http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/descargas/doc_download/6777-prodefincumpagoiva.html y http://portal.sat.gob.
gt/sitio/index.php/descargas/doc_download/6783-proefiiva.html. 
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espacio de rendición de cuentas dirigido a sectores de la ciudadanía 
(por ejemplo, centros de pensamiento, institutos de investigación de 
universidades, organizaciones de jóvenes y mujeres, etc.) para explicarles 
los aspectos propuestos (proyectos, metas y resultados alcanzados). 
Este espacio podría constituir un mecanismo de diálogo para obtener 
retroalimentación o sugerencias desde la sociedad civil y así contribuir a 
mejorar el desempeño de la SAT.

Evaluación	del	cumplimiento,	al	31	de	mayo	de	2017,	de	los	siete	compromisos	de	transparencia	fiscal	
contenidos en el Tercer plan de acción nacional de gobierno abierto, Guatemala 2016-2018

Nombre del 
compromiso: # 20 - Acciones para avanzar en transparencia tributaria

Descripción de 
la meta:

5. Institucionalización de mecanismos de información y divulgación sobre los avances 
en la implementación del Estándar del Foro Global de Transparencia Tributaria de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -Ocde- en Guatemala. 
Este proceso también implica divulgar avances sobre la evaluación entre pares que 
realiza esa entidad (fase 1 y fase 2), con el objetivo de verificar que la SAT se encuentre 
en capacidad de realizar intercambio de información tributaria con otras jurisdicciones. 

Entidad 
responsable:

Superintendencia de Administración 
Tributaria (SAT)

Fecha de inicio: Agosto de 2016
V

Fecha	final: Junio de 2018
Avance de 
cumplimiento 
reportado por 
el Gobierno

Situación Análisis

Sin calificación Déficit	de	
implementación

La meta registra un déficit de implementación porque no hay medios 
de verificación disponibles que demuestren o registren avances en 
la institucionalización de mecanismos para que la ciudadanía pueda 
informarse sobre las acciones que está realizando el país frente al 
Foro Global sobre la Transparencia y el Intercambio de Información 
con Fines Fiscales de la OCDE. Ni en la página de Internet de la SAT, ni 
en la del Minfin, existen subsitios permanentes (más allá de eventuales 
comunicados oficiales) en donde se pueda consultar los documentos 
y actualizaciones sobre acciones para cumplir este compromiso 
internacional, del que Guatemala forma parte desde 2009. 

Pese a lo anterior, a petición del Icefi se solicitó que funcionarios de 
la SAT y el Minfin acudieran a exponer los avances del país frente al 
Estándar del Foro Global, durante las reuniones de la Mesa Técnica de 
Gobierno Abierto correspondientes a febrero, abril y mayo de 2017.72 
Se recordó que el Estándar requiere: a) tener suscritos al menos doce 
tratados de intercambio de información tributaria (según el modelo 
de la OCDE); b) contar con el marco legal que permita el intercambio 
de información tributaria a requerimiento; c) que la Administración 
Tributaria tenga acceso a la información bancaria de los contribuyentes, 
y d) que conozca la identidad de los socios de las empresas.

Las intervenciones de los funcionarios en la reunión de febrero se 
concentraron en el seguimiento que se hacía a la iniciativa de ley 
con número de registro 5200, que disponía aprobar la Convención 
sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal.73 Este es el

72  Las agendas y presentaciones de las entidades están disponibles en: http://gobiernoabierto.gob.gt/mesa-tecnica/.
73  Disponible en: http://old.congreso.gob.gt/archivos/iniciativas/registro5200.pdf. El dictamen también se puede consultar en: http://old.
congreso.gob.gt/uploadimg/archivos/dictamenes/1656.pdf. 
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instrumento multilateral más completo disponible para la cooperación 
y el intercambio de información internacionales en materia fiscal, 
y que en su momento implicó que Guatemala fuese excluida de la 
lista de países que todavía no han implementado sustancialmente el 
Estándar de la OCDE. 

A pesar de que la Convención… fue suscrita en diciembre de 2012, 
existieron limitaciones para su remisión al Organismo Legislativo 
porque no se había reformado la normativa que autorizara el acceso 
a información bancaria para fines de control tributario. Esta última 
situación fue finalmente incorporada en el Decreto 37-2016 del 
Congreso de la República, Ley para el Fortalecimiento de la Transparencia 
Fiscal y la Gobernanza de la Superintendencia de Administración Tributaria, 
que se aprobó en septiembre de 2016.74

En la reunión de abril, además de actualizar información sobre los 
esfuerzos para lograr que se aprobara la Convención…, los funcionarios 
expresaron que el país había solicitado una revisión acelerada (fast 
track) al Foro Global, para que lo certificaran en cuanto al cumplimiento 
de los estándares de transparencia fiscal. También expresaron que el 
país tenía hasta el 27 de mayo de 2017 para depositar el instrumento 
de ratificación de la Convención…, y así poder ser considerado dentro 
de la revisión acelerada. Finalmente, comentaron que del 12 al 14 de 
junio se reuniría el Grupo de Revisión Paritaria del Foro Global y, entre 
otros asuntos, revisarían y dictaminarían si los avances de Guatemala 
serían meritorios para brindarle una clasificación de jurisdicción 
«parcialmente conforme».75

En ese contexto, en la reunión de mayo, los funcionarios de la SAT y del 
Minfin acudieron a explicar que el pleno del Congreso de la República 
emitió el 23 de mayo el decreto que aprueba la Convención sobre 
Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal. Posteriormente, el 5 de 
junio fue publicado en el Diario de Centro América,76 y el instrumento de 
ratificación fue depositado el 9 de junio.77 Agotados estos pasos, queda 
esperar los resultados del Grupo de Revisión Paritaria y determinar si 
el país pasará a la segunda fase de la evaluación que realiza el Foro 
Global, para valorar la aplicación de la norma de intercambio en la 
práctica. 

Guatemala es uno de los tres países que había sido calificado como 
«no conforme» de manera excepcional, sin haberse sometido a la 
evaluación de la segunda fase, ya que los elementos necesarios para 
garantizar un intercambio de información efectivo estuvieron ausentes 
de su marco legal y reglamentario durante más de dos años después 
de que fuera evaluado de la primera fase. En términos generales, la 
meta apunta a que cualquier persona pueda encontrar los documentos, 
cronología y enlaces para tener claro el panorama sobre los avances 
que Guatemala está presentando frente al Estándar del Foro Global.

74  El decreto está disponible en: http://old.congreso.gob.gt/archivos/decretos/2016/CCCV0310200010037201623082016.pdf. 
75  Para mayor consulta sobre las calificaciones de las diferentes jurisdicciones que integran el Foro Global, se recomienda consultar en: 
http://www.oecd.org/tax/transparency/exchange-of-information-on-request/ratings/#d.en.342263. 
76  Disponible en: http://old.congreso.gob.gt/archivos/decretos/2017/CCCVII0290200010009201705062017.pdf. 
77  Nota disponible en: http://www.oecd.org/tax/transparency/guatemala-strengthens-international-tax-co-operation-ratifies-the-conven-
tion-on-mutual-administrative-assistance-in-tax-matters.htm. 
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Evaluación	del	cumplimiento,	al	31	de	mayo	de	2017,	de	los	siete	compromisos	de	transparencia	fiscal	
contenidos en el Tercer plan de acción nacional de gobierno abierto, Guatemala 2016-2018

Nombre del 
compromiso:

# 20 - Acciones para avanzar en transparencia tributaria

Descripción de 
meta:

6. Registro de Contribuyentes:
a) Identificación y Reclasificación de códigos de Actividades Económicas para el 

registro o actualización de contribuyentes.
b) Actualización y simplificación de procesos para inscripción o actualización de 

contribuyentes
c) Creación de formulario electrónico para inscripción de contribuyentes
d) Depuración de base de datos de los actuales registros de los contribuyentes
e) Simplificación electrónica para notarios, en la presentación del Aviso de 

legalización de firmas por la venta o enajenación de vehículos terrestres

Entidad 
responsable:

Superintendencia de Administración 
Tributaria (SAT)

Fecha de inicio: Julio de 2016
R

Fecha	final: Diciembre de 2016

Avance de 
cumplimiento 
reportado por 
el Gobierno

Situación Análisis

6.a Completo
6.b Iniciado
6.c Iniciado

6.d Completo
6.e Completo

Déficit	de	
implementación

Con relación a la identificación y reclasificación de códigos de actividades 
económicas para el registro o actualización de contribuyentes, se 
reportan cuatro acciones que incluyen la actualización del Clasificador 
Industrial Internacional Uniforme (CIIU) para actividades económicas; 
el empalme de las nuevas actividades económicas con la clasificación 
del Sistema de Cuentas Nacionales del Banco de Guatemala; la adición 
de los 2,278 códigos del Clasificador Central de Productos como menú 
auxiliar en el sistema vertical de selección de actividad económica; y 
la homologación de la clasificación por actividad económica con las 
7,021 partidas arancelarias del Sistema Arancelario Centroamericano.

Para la actualización y simplificación de procesos para inscripción o 
actualización de contribuyentes, se informa que el manual se encuentra 
en elaboración y pendiente de publicar. Con respecto a la creación del 
formulario electrónico para inscripción de contribuyentes, se reporta que 
ese formulario aún se encuentra en proceso de pruebas. 

En cuanto a la depuración de base de datos de los actuales registros de 
los contribuyentes, la SAT reporta que con la información proporcionada 
por el Registro Nacional de las Personas (Renap) se ha realizado 
progresivamente la adopción e incorporación del código único de 
identificación (CUI) en los registros de personas individuales que ya 
cuentan con su documento personal de identificación (DPI). Como 
resultado se depuraron 110,399 registros de personas individuales 
reportadas como fallecidas, y se encuentra registrado un total de 
5,608,019 personas con CUI.78 Por último, la institución considera 
finalizada la simplificación electrónica para notarios en la presentación 
del aviso de legalización de firmas por la venta o enajenación de vehículos 
terrestres.79

78 La homologación se puede consultar en: http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/esat/autoconsultas-impuestos/consulta-cuinit.html.
79 El manual se puede consultar en: http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/descargas/doc_download/7585-meta6emanualdelusuariosa-
t0411avisolegalizaciondefirmasenagenciavirtual.html.
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Evaluación	del	cumplimiento,	al	31	de	mayo	de	2017,	de	los	siete	compromisos	de	transparencia	fiscal	
contenidos en el Tercer plan de acción nacional de gobierno abierto, Guatemala 2016-2018

Nombre del 
compromiso:

# 21 - Acciones en la implementación del modelo de primer nivel 
de atención de salud

Número 
de metas: 3

Objetivo del 
compromiso:

Analizar y fortalecer la propuesta del modelo de atención del primer nivel de salud que 
busca implementar el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Descripción de 
metas:

1. Publicar los resultados de toda la reorganización territorial del país a nivel de 
Distrito Municipal de Salud (DMS). Esto exige la presentación de los mapas de cada 
DMS con sus respectivos sectores y territorios, la distribución de las comunidades e 
infraestructura actual (Puestos de Salud, Centros de Salud y Centros Comunitarios). 
Exige también la presentación por sector, territorio y DMS, de los resultados del censo 
poblacional y croquis. 

2. Publicar las brechas físicas y financieras, por sector, territorio y Distrito Municipal 
de Salud (DMS) de: infraestructura de Puestos de Salud, Centros de Salud y Centros 
Comunitarios de Salud, recurso humano, mobiliario, equipo médico quirúrgico, 
medicamentos, según listado básico, insumos y vehículos de dos ruedas.

3. Elaboración de una hoja de ruta para el costeo de inversión financiera para la 
implementación del modelo de atención del primer nivel de salud, y propuesta de 
reestructuración presupuestaria.

¿Se publicó 
plan de 
trabajo?

Sí ¿Se publicó 
cronograma? Sí

¿Entidad responsable convocó a 
reuniones de grupo de trabajo 
(mecanismo de colaboración)?

Sí

Ubicación de 
medios de 
verificación	
existentes

Portal de Gobierno Abierto: http://gobiernoabierto.gob.gt/acciones-para-mejorar-la-
disponibilidad-y-calidad-de-la-informacion-presupuestaria/ 
Portal del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social: http://gobiernoabierto.gob.gt/
avances-en-la-implementacion-del-modelo-de-primer-nivel-de-atencion-de-salud/ 

Evaluación	del	cumplimiento,	al	31	de	mayo	de	2017,	de	los	siete	compromisos	de	transparencia	fiscal	
contenidos en el Tercer plan de acción nacional de gobierno abierto, Guatemala 2016-2018

Nombre del 
compromiso:

# 21 - Acciones en la implementación del modelo de primer nivel de atención de salud

Descripción de 
la meta:

1. Publicar los resultados de toda la reorganización territorial del país a nivel de 
Distrito Municipal de Salud (DMS). Esto exige la presentación de los mapas de cada 
DMS con sus respectivos sectores y territorios, la distribución de las comunidades e 
infraestructura actual (Puestos de Salud, Centros de Salud y Centros Comunitarios). 
Exige también la presentación por sector, territorio y DMS, de los resultados del 
censo poblacional y croquis. 

Entidad 
responsable:

Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social (MSPAS)

Fecha de inicio: Agosto de 2016
V

Fecha	final: Diciembre de 2017
Avance de 
cumplimiento 
reportado por 
el Gobierno

Situación Análisis

Iniciado Implementación 
en curso

De acuerdo con las autoridades del MSPAS, las tres metas de 
este compromiso se encuentran alineadas con la promoción e 
implementación del Modelo Incluyente de Salud (MIS), que busca 
orientar la prestación de servicios y su interacción con la población 
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en el marco del cumplimiento del derecho a la salud. El MIS 
promueve la participación de las demás instituciones sectoriales y 
las comunidades organizadas, pero además prioriza las acciones de 
promoción y prevención de la salud, garantizando su atención en los 
diferentes niveles. La aprobación para definir e implementar el MIS 
tiene su fuente legal en el Acuerdo Ministerial número 261-2016.80 

El artículo 1 del referido acuerdo ministerial establece que MIS «[…] 
contempla las perspectivas, los atributos, el diseño programático, 
la vigilancia en salud, ámbitos de actuación y categorización de la 
red de servicios a nivel local, municipal, departamental, regional y 
nacional, con el objetivo de orientar el ordenamiento del territorio, 
la organización y desarrollo e integración de la red de servicios, el 
fortalecimiento del recurso humano, la gestión y el financiamiento 
institucional, contribuyendo al acceso universal de la población, 
a una atención integral e incluyente de promoción, prevención 
recuperación y rehabilitación en salud». El modelo, de acuerdo con 
lo descrito, constituye un mecanismo para asegurar el objetivo 3 de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), relativo a garantizar 
una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 
edades. 

Entre los avances para esta primera meta destaca que en octubre 
de 2016 la Dirección General del Sistema Integral de Atención 
en Salud (DGSIAS) emitiera los Lineamientos para el proceso de 
ordenamiento territorial distrital e identificación de brechas del Modelo 
Incluyente en Salud (MIS),81 y los Lineamientos técnico operativos para 
el proceso de implementación del MIS,82 que brindaron las pautas 
para efectuar el reordenamiento territorial en todo el país a nivel 
de DMS. El resultado es el punto de partida para la planificación, 
organización, distribución y evaluación de la implementación del 
MIS, y está disponible para consulta en línea en la sección de 
gobierno abierto de la página de Internet del MSPAS.83 También se 
logró y se encuentra accesible un listado de servicios en el primero 
y segundo nivel de atención.84

Evaluación	del	cumplimiento,	al	31	de	mayo	de	2017,	de	los	siete	compromisos	de	transparencia	fiscal	
contenidos en el Tercer plan de acción nacional de gobierno abierto, Guatemala 2016-2018

Nombre del 
compromiso:

# 21 - Acciones en la implementación del modelo de primer nivel de atención de salud

Descripción de 
la meta:

2. Publicar las brechas físicas y financieras, por sector, territorio y Distrito Municipal 
de Salud (DMS) de: infraestructura de Puestos de Salud, Centros de Salud y Centros 
Comunitarios de Salud, recurso humano, mobiliario, equipo médico quirúrgico, 
medicamentos, según listado básico, insumos y vehículos de dos ruedas.

80  El acuerdo fue emitido el 29 de agosto de 2016 y publicado en el Diario de Centro América el 5 de septiembre del mismo año. Se encuen-
tra disponible en: http://www.mspas.gob.gt/images/files/modeloincluyente/AcuerdoMinisterial2612016(5SEPT2016)ModeloAtencionEnSALU-
D(MIS).pdf
81  Disponible para consulta en: http://www.mspas.gob.gt/images/files/transparencia/gobiernoabierto/meta1/LineamientosProcesoOrdena-
mientoTerritorial.pdf. 
82  Disponible para consulta en: http://www.mspas.gob.gt/images/files/transparencia/gobiernoabierto/meta1/LineamientosTecnicosOperati-
vosImplementacionMIS.pdf. 
83 La información y gráficas como resultado de la reorganización territorial nacional están disponibles en: https://public.tableau.com/profile/
publicdash#!/vizhome/implementacion_modelo/das. Los datos se pueden descargar en Excel en: http://www.mspas.gob.gt/images/files/trans-
parencia/gobiernoabierto/meta1/FORMATO1TERRITORIALIDAD29DASMAYO2017.xlsx. 
84  Disponible en: http://www.mspas.gob.gt/images/files/transparencia/gobiernoabierto/meta1/ListadoServiciosdeSaludPrimerySegundoNi-
veldeAtencion.xlsx.  
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Entidad 
responsable:

Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social (MSPAS)

Fecha de inicio: Agosto de 2016
V

Fecha	final: Diciembre de 2017

Avance de 
cumplimiento 
reportado por 
el Gobierno

Situación Análisis

Iniciado Implementación 
en curso

Con base en el reordenamiento territorial descrito en la meta 1, se 
logró identificar la brecha física y financiera en 13 de las 29 áreas de 
salud. La brecha comprende la identificación de recursos humanos, 
equipo de cómputo, mobiliario, equipo e insumos para puestos de 
salud y centros de convergencia, arrendamiento de instalaciones 
para la implementación del Sistema de Información del MIS (Simis), 
medicamentos, entre otros.85 

De acuerdo con las autoridades del MSPAS, durante 2017 se priorizará 
la implementación del MIS en la totalidad de municipios de 9 áreas de 
salud; además, se cerrará brechas de implementación en municipios 
como La Unión, Zacapa, y Rabinal y Cubulco, en Baja Verapaz, y se está 
gestionando la asignación presupuestaria para dos municipios del área 
de salud de Petén suroccidente (específicamente en El Naranjo y La 
Libertad), así como en 8 municipios de Quetzaltenango. 

Las fases restantes se irán desarrollando de acuerdo con el cronograma 
de implementación establecido, el cual tiene un carácter gradual y 
progresivo a nivel nacional, según capacidad instalada, asignación 
presupuestaria, entre otros.

Evaluación	del	cumplimiento,	al	31	de	mayo	de	2017,	de	los	siete	compromisos	de	transparencia	fiscal	
contenidos en el Tercer plan de acción nacional de gobierno abierto, Guatemala 2016-2018

Nombre del 
compromiso:

# 21 - Acciones en la implementación del modelo de primer nivel de atención de salud

Descripción de 
la meta:

3. Elaboración de una hoja de ruta para el costeo de inversión financiera para la 
implementación del modelo de atención del primer nivel de salud, y propuesta de 
reestructuración presupuestaria.

Entidad 
responsable:

Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social (MSPAS)

Fecha de inicio: Agosto de 2016
V

Fecha	final: Agosto de 2017

Avance de 
cumplimiento 
reportado por 
el Gobierno

Situación Análisis

Iniciado No muestra 
progreso

La meta no muestra progreso a la presente fecha, pero las autoridades 
del MSPAS indicaron en la reunión de la Mesa Técnica de Gobierno 
Abierto celebrada en mayo que, con la información de las primeras 
dos metas, estarán en capacidad de contar con la hoja de ruta a 
finales de junio.86 

85  El consolidado de brechas físicas y financieras, actualizado a mayo, está disponible en: http://www.mspas.gob.gt/images/files/transparen-
cia/gobiernoabierto/meta2/DiagnosticoBrechasSectoresSinInfraestructura.xlsx. 
86 Se puede consultar la presentación del MSPAS en: http://gobiernoabierto.gob.gt/mesa-tecnica/.
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Evaluación	del	cumplimiento,	al	31	de	mayo	de	2017,	de	los	siete	compromisos	de	transparencia	fiscal	
contenidos en el Tercer plan de acción nacional de gobierno abierto, Guatemala 2016-2018

Nombre del 
compromiso:

# 22 - Acciones que contribuyen a mejorar la calidad del 
proceso educativo

Número de 
metas: 2

Objetivo del 
compromiso:

Proveer en tiempo a los alumnos, de los insumos necesarios en el proceso de enseñanza-
aprendizaje (alimentación y útiles escolares), así como disminuir el fracaso escolar.

Descripción de 
metas:

1. Para asegurar la entrega oportuna de la alimentación escolar y los útiles escolares a 
inicio de año elaborar y publicar lo siguiente:
a) Inventario escuelas sin Organización de Padres de Familia –OPF–
b) Publicación en el portal del Sistema Nacional de Indicadores Educativos, sobre el 

avance de la entrega de alimentos en cada escuela con o sin OPF.
c) Conformar una mesa técnica entre el MINEDUC, MINFIN, sociedad civil para 

abordar problemas de fondo de este tema.
2. Publicar información relacionada con las siguientes actividades que buscan disminuir 

el fracaso escolar en el 1er grado de primaria:
a) Entrega de útiles escolares y materiales y recursos de enseñanza 
b) Registro de reuniones con padres de familia
c) Registro de riesgo escolar

¿Se publicó 
plan de 
trabajo?

Sí ¿Se publicó 
cronograma? Sí

¿Entidad responsable convocó 
a reuniones de grupo de 
trabajo (mecanismo de 

colaboración)?

Sí

Ubicación de 
medios de 
verificación	
existentes

Portal de Gobierno Abierto: http://gobiernoabierto.gob.gt/acciones-para-mejorar-la-
disponibilidad-y-calidad-de-la-informacion-presupuestaria/ 
Portal del Ministerio de Educación: 
http://www.mineduc.gob.gt/compromisos/ 

Evaluación	del	cumplimiento,	al	31	de	mayo	de	2017,	de	los	siete	compromisos	de	transparencia	fiscal	
contenidos en el Tercer plan de acción nacional de gobierno abierto, Guatemala 2016-2018

Nombre del 
compromiso:

# 22 - Acciones que contribuyen a mejorar la calidad del proceso educativo 

Descripción de 
meta:

1. Para asegurar la entrega oportuna de la alimentación escolar y los útiles escolares a 
inicio de año elaborar y publicar lo siguiente:

a) Inventario escuelas sin Organización de Padres de Familia –OPF–
b) Publicación en el portal del Sistema Nacional de Indicadores Educativos, sobre 

el avance de la entrega de alimentos en cada escuela con o sin OPF.
c) Conformar una mesa técnica entre el MINEDUC, MINFIN, sociedad civil para 

abordar problemas de fondo de este tema.

Entidad 
responsable: Ministerio de Educación (Mineduc)

Fecha de inicio: Septiembre de 2016 
V

Fecha	final: Julio de 2017
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Avance de 
cumplimiento 
reportado por 
el Gobierno

Situación Análisis

1.a Completo
1.b Completo
1.c Completo

Avance 
significativo

Los programas de apoyo consisten en los beneficios que el Mineduc otorga 
a los alumnos y alumnas de los niveles de preprimaria y primaria de las 
escuelas públicas, principalmente a través de las organizaciones de padres 
de familia (OPF) mediante depósitos monetarios, previa suscripción de un 
convenio. Los beneficios incluyen alimentación escolar, útiles escolares, 
valija didáctica para profesores y apoyo por gratuidad escolar. 

La primera acción desarrollada fue la conformación de una mesa técnica 
entre el Mineduc, el Minfin y la sociedad civil que acompaña esta meta, con 
miras a abordar los problemas de fondo en la gestión de los programas 
de apoyo. Entre las tareas internas a su cargo, el Mineduc cumplió con la 
definición del problema y preparación de un cronograma de la entrega 
de los programas de apoyo al inicio del ciclo escolar,87 validado con 
las autoridades del Ministerio (incluyendo directores departamentales 
y Dirección Financiera del Ministerio), y lo sometió a consideración del 
Minfin.

Como producto de estas gestiones interinstitucionales, el 18 de enero se 
anunció que el Minfin priorizó la asignación de recursos (Q386 millones) 
para los programas de apoyo escolar, asignando el monto solicitado 
por el Mineduc y otorgándolo al inicio del ciclo escolar, a diferencia de 
años anteriores en los que la entrega se conseguía después de febrero o 
marzo.88 Una vez asegurada la disponibilidad financiera, el desafío se sitúa 
en el traslado del beneficio a cada escuela, situación que depende de la 
existencia o no de OPF. 

De acuerdo con el inventario publicado por el Mineduc, al mes de abril 
de 2017, de los 34,257 establecimientos educativos, un total de 28,801 
cuentan con OPF inscritas, mientras que 5,456 carecen de ellas.89 Este 
factor es clave porque cuando sí existen, las mismas organizaciones 
gestionan la entrega de la cuota correspondiente para cada programa de 
apoyo, con base en los convenios suscritos con el Mineduc, y los recursos 
llegan más rápido. En el caso de los centros educativos que no cuentan 
con OPF, la gestión se realiza a través de las direcciones departamentales 
de educación y la adquisición de los beneficios se lleva a cabo mediante 
la modalidad de contrato abierto, dependiendo de los plazos previstos en 
la Ley de Contrataciones del Estado, así como de la existencia de insumos 
por parte de los proveedores.

En cumplimiento del plan de trabajo de esta meta, el Mineduc ha 
comenzado a publicar en su página de Internet sobre gobierno abierto (y no 
en el portal del Sistema Nacional de Indicadores Educativos, como estaba 
previsto originalmente) diversos reportes que permiten dar seguimiento 
a la entrega de los materiales de apoyo a los diversos establecimientos 
educativos (tanto con OPF como sin ella), particularmente en los casos 
de alimentación escolar, útiles escolares y de la valija didáctica para

87  Disponible en: http://www.mineduc.gob.gt/compromisos/documents/Avances_22/Presentaci%C3%B3n_Cronograma_programas_apoyo_en_
la_mesa_t%C3%A9cnica.pdf. 
88  Al respecto, se puede consultar la siguiente nota: http://www.minfin.gob.gt/index.php/comunicados/comunicados-2017/3354-4-min-
fin-prioriza-la-asignacion-de-recursos-para-los-programas-de-apoyo-de-educacion. 
89  Dato disponible en: http://www.mineduc.gob.gt/compromisos/documents/Avances_OPF/Inventario_de_establecimientos_con_y_sin_OPF.
xlsx. 
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preprimaria y primaria.90 Los documentos están disponibles en el 
tradicional formato de documento portátil (PDF) y en Excel, como variante 
de datos abiertos.

Evaluación	del	cumplimiento,	al	31	de	mayo	de	2017,	de	los	siete	compromisos	de	transparencia	fiscal	
contenidos en el Tercer plan de acción nacional de gobierno abierto, Guatemala 2016-2018

Nombre del 
compromiso:

# 22 - Acciones que contribuyen a mejorar la calidad del proceso educativo 

Descripción de 
meta:

2. Publicar información relacionada con las siguientes actividades que buscan disminuir 
el fracaso escolar en el 1er grado de primaria:

a) Entrega de útiles escolares y materiales y recursos de enseñanza 
b) Registro de reuniones con padres de familia
c) Registro de riesgo escolar

Entidad 
responsable: Ministerio de Educación (Mineduc)

Fecha de inicio: Abril de 2017 
V

Fecha	final: Agosto de 2017

Avance de 
cumplimiento 
reportado por 
el Gobierno

Situación Análisis

2.a Completo
2.b Sin 

calificación
2.c Sin 

calificación

Implementación 
en curso

El interés en este compromiso obedece a la preocupación que 
ocasionan las estadísticas de eficiencia interna que provee el 
Mineduc, las cuales demuestran que el fracaso escolar en primero 
primaria es el más alto de todo el ciclo de primaria a nivel nacional 
(con un 27% de los alumnos inscritos), no obstante, el indicador 
muestra una tendencia hacia la baja desde 2010. 91 Al respecto, cabe 
reconocer el proceso ordenado y colaborativo que ha conducido el 
Mineduc para el cumplimiento de esta meta, mediante la convocatoria 
regular a reuniones de trabajo con las organizaciones de sociedad 
civil interesadas en la temática que aborda el compromiso. 

Para lograr la meta prevista, el Mineduc incorporó a su calendario 
escolar el registro de información de reuniones con padres de 
familia y de riesgo escolar de los estudiantes de todos los niveles 
educativos, incluyendo el primer grado de primaria. Estas reuniones 
se prevén en dos momentos, uno en abril y otro en julio.92 Para el 
efecto, las autoridades responsables de dar seguimiento a esta meta 
gestionaron ante el Ministerio la realización de modificaciones al 
Sistema de Registros Escolares (SIRE), para facilitar la recolección de 
la información.93

En febrero, el Mineduc efectuó un taller para sensibilizar a los 
planificadores y coordinadores del Departamento Técnico Pedagógico

90 Los reportes se pueden consultar en la sección «Entrega de Programas de Apoyo», a través del siguiente enlace: http://www.mineduc.gob.
gt/compromisos/?p=avances_compromiso_22.asp. 
91 El dato se puede consultar en: http://estadistica.mineduc.gob.gt/SNIE/eficiencia.html. 
92 El calendario está disponible en: http://www.mineduc.gob.gt/portal/contenido/menu_principal/inicio/documents/Calendario_Escolar_2017.
pdf. 
93 La solicitud de cambios se puede consultar en: http://www.mineduc.gob.gt/compromisos/documents/Avances_22/Documento_definici%-
C3%B3n_informaci%C3%B3n_Riesgo_Escolar_y_Reuniones_con_Padres_de_Familia.pdf. 
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a nivel nacional sobre la importancia del registro de información.94 

Aún se encuentran pendiente de publicación los medios de 
verificación sobre el registro de las reuniones con padres de familia. 
Por tratarse de un proceso en curso, también se tiene la expectativa de 
la publicación de los resultados sobre el primer ejercicio de registro 
de riesgo escolar efectuado a finales de abril.

La información que resulte del cumplimiento de esta meta podría 
ser útil para que las autoridades del Mineduc aprueben o fortalezcan 
estrategias para superar los factores que inciden en el fracaso escolar. 
Por ejemplo, se podrían enriquecer las estrategias del programa que 
el  Ministerio lanzó en abril de 2017 denominado «Comprometidos 
con primero», que busca fortalecer las competencias pedagógicas de 
los docentes que trabajan en primer grado y que los alumnos tengan 
acceso a experiencias que faciliten sus aprendizajes, apoyados con 
materiales pertinentes.95 

94  El medio de verificación se puede consultar en: http://www.mineduc.gob.gt/compromisos/documents/Avances_22/Socializacion_Gobier-
no_Abierto_planificadores_deptales.pdf. 
95  La información disponible de esta estrategia, contenida en una presentación de PowerPoint, está disponible en: http://www.mineduc.gob.
gt/portal/documents/estrategias/Estrategia_Comprometidos_con_Primero.pdf.  
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4. RECOMENDACIONES
1. Pese a que hay avances verificables, lamentablemente la percepción 

de la ciudadanía continúa siendo de poca relevancia o falta de 
transparencia. Los avances reportados en este informe pueden 
ser percibidos como demasiado técnicos, y con ello difíciles 
de manejar y entender, pero sobre todo, desvinculados con el 
combate en contra de la corrupción. Todos estos factores no 
abonan a la credibilidad del Gobierno, y son fácilmente opacados 
por errores del Gobierno o nuevos escándalos de corrupción. 

Por esta razón, el Icefi estima que el desafío principal es 
cambiar esta percepción negativa de la ciudadanía, para lo cual 
se recomienda vincular avances en temas demasiado técnicos 
con la lucha contra la corrupción. Además, se consideran 
imprescindibles más y mejores acciones de comunicación, sin 
tergiversar con propaganda, evitar acciones gubernamentales   
que   desvirtúan,     demeritan, opacan   o restan  credibilidad y 
relevancia a los avances técnicos, tal el caso de las exoneraciones 
de multas e intereses tributarios concedidas por el Presidente, 
amnistías fiscales, gastos superfluos, escándalos de corrupción, etc. 

2. Fortalecer los procesos de colaboración con organizaciones de la 
sociedad civil como uno de los tres pilares del gobierno abierto. La 
Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la Contraloría 
General de Cuentas (CGC), la Secretaría de Planificación y Programación 
de la Presidencia de la República (Segeplán), y el Consejo Nacional de 
Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) podrían tomar como referencia 
el ejemplo del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), el Ministerio 
de Educación (Mineduc) y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social (MSPAS), quienes convocan regularmente a las organizaciones 
de la sociedad civil que han mostrado interés en sus compromisos de 
participación en las reuniones de los grupos de trabajo, permitiendo así 
un seguimiento más detallado de las metas y compromisos involucrados.  

3. Al Punto de Contacto de Gobierno Abierto, mantener el acompañamiento 
para que las entidades responsables de los compromisos publiquen 
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de forma oportuna sus medios de verificación, y que estos reflejen 
fielmente el avance de cumplimiento en las metas. El Icefi 
considera que hasta el momento son pocos los casos en los cuales 
la ponderación de cumplimiento asignado por las instituciones no 
resulta congruente con las acciones efectivamente desarrolladas.  

4. Con relación a determinadas metas que ya fueron cumplidas, el 
Icefi hace notar la importancia de que las entidades responsables 
de su implementación se comprometan a replicarlas durante el 
período que resta del plan, renovando su voluntad política para 
las acciones de transparencia fiscal. Esto sucede principalmente 
con las metas del compromiso 16, porque la inclusión de normas 
de transparencia fiscal en el anteproyecto de presupuesto o 
las audiencias públicas dentro del Legislativo, por ejemplo, se 
cumplieron durante la formulación y discusión del proyecto de 
presupuesto para 2017, pero se podría renovar los esfuerzos para 
el proyecto de presupuesto de 2018, e incluso para el próximo año.  

5. Para efectos de auditoría social y monitoreo, mantener actualizada la 
información disponible en la página de Internet de gobierno abierto 
y demás subsitios habilitados por la mayoría de las instituciones 
responsables de compromisos (Minfin, Mineduc, MSPAS, SAT y 
Segeplán). Es indispensable y necesario que exista información en línea 
para que cualquier persona o entidad pueda conocer los cronogramas, 
las metas o fases de cumplimiento, así como los medios de verificación, 
de manera que se puedan comprobar los avances que sean reportados 
en los informes que debe elaborar el Gobierno y el Mecanismo de 
Revisión Independiente.






