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Presentación
Cuando iniciamos el año 2017, consideré y manifesté que debía 
ser “Un año de oportunidades para todos” y que debíamos 
tener claro en nuestras mentes y en nuestras actitudes diarias de 
trabajo, la importancia de seguir con optimismo la búsqueda de 
la mejora constante para nuestro país.

Y no fue la excepción, se logró trabajar y avanzar significativamente 
en diversos temas, entre otros, el presupuesto multianual de 
forma participativa, en el uso de mecanismos de contratación 
competitiva y de planificación financiera cuatrimestral; además 
de haber apuntalado hacía una estrategia de recuperación 
de crecimiento económico con más inversión. En ese sentido, 
nuestro compromiso como familia financista fue y será recuperar 
la credibilidad y confianza de los ciudadanos en las instituciones 
públicas y continuaremos caminando hacia un orden de las 
finanzas públicas, la calidad del gasto, la recuperación de 
capacidad fiscal y la transparencia.

El Gobierno de Guatemala durante el año 2017, dio pasos 
importantes, en la búsqueda de la trasparencia, tanto desde el 
gobierno, como de la sociedad civil. En el marco de la Política 
General de Gobierno del Presidente Jimmy Morales Cabrera, y 
específicamente dentro del eje Cero tolerancia a la corrupción 
y modernización del Estado, el MINFIN avanzó con acciones 
concretas. 

La experiencia de haber cumplido y continuar con los 
compromisos de Gobierno Abierto, fueron el marco para 
concretar acciones relacionadas, con el reconocimiento para 
trabajar para una mayor apertura al gobierno, abrir la información 
a la participación ciudadana, e innovar en la disponibilidad de los 
datos y lo relacionado a la gestión y al gasto público, es parte del 
compromiso. 

Cabe mencionar la primera reunión de trabajo realizada para 
instaurar el Observatorio del Gasto Público, con el apoyo del 
Banco Mundial, donde organizaciones de sociedad civil e 
instituciones del Sector Público, participaron para plantear la ruta 
y gobernanza más conveniente, que debe seguirse para instaurar 
tal Observatorio. 

Se logró hacer un cambio trascendental en el país con la emisión 
de bonos, con anotación en cuenta, es decir pasamos a hacer 
dicha emisión de forma electrónica en el mercado de valores, y 
no en papel o de forma física como se hacía hasta ahora. 

Se formuló el presupuesto multianual, como un ejercicio que 
representa una de las apuestas importantes para operar de 
manera diferente, ya que para pensar en políticas públicas 
eficientes debe planificarse por lo menos a 5 años plazo. En 
ese orden, se consideró el período  2018–2022 para plantear 
un presupuesto multianual encaminado al desarrollo, el cual 
hemos llamado “Ruta País”, este fue un proceso que permitió 
un presupuesto funcional con prioridades específicas para cerrar 

brechas sociales, además de contar con una programación de la 
inversión con enfoque multianual, trazado para 5 años.

En ese sentido, se dieron pasos trascendentales para mejorar los 
mecanismos de transparencia y el fortalecimiento tributario en 
la gestión gubernamental, con satisfacción, se logró mejorar la 
posición del país ante el Foro Global de la OCDE obteniendo 
la calificación de “conforme en gran medida con el estándar 
internacional”.

Otro avance importante de destacar en el 2017, fue haber 
realizado un proceso de formulación de Presupuesto Abierto 
y transparente con la inclusión de diversos actores, donde 
se presentaron y definieron los techos presupuestarios y 
necesidades, dentro de este proceso se plantearon seis ejes 
principales, siendo éstos: Salud, Educación, Seguridad y Justicia, 
cambio climático, productividad e infraestructura.   

El MINIFIN presentó el Ante Proyecto de Presupuesto de 
Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2018, 
ante el Congreso de la República, para la  formulación de este 
presupuesto, se contó con algunas innovaciones, se incluyeron 
diagnósticos sectoriales, micro simulaciones para priorización de 
asignaciones en los ejes estratégicos, como mejorar la calidad del 
gasto en salud y educación, mayor inversión y fortalecimiento a 
la seguridad ciudadana con miras a alcanzar el desarrollo integral 
del país y la reducción de la pobreza, además, por primera vez 
se realizó un taller en donde se presentó el listado geográfico de 
obras y aportes vía convenios con ONGs.

Se avanzó en la transformación del sistema Guatecompras con 
un mercado electrónico y registro de proveedores, además 
de haber logrado la consolidación del presupuesto multianual 
manteniendo asignaciones y programas prioritarios para el 
periodo 2018-2022. 

En la parte del gasto público, se encuentra en proceso la 
integración de todas las instituciones públicas a Guatenóminas, 
faltan entidades descentralizadas y autónomas por integrarse, 
también se debe completar el uso universal de pagos desde la 
Cuenta Única del Tesoro, para hacer los procesos de pago más 
eficientes y transparentes.

Logramos avanzar y continuaremos con el proceso de 
democratización de la compra de la deuda pública, para que 
todos los guatemaltecos lo puedan utilizar como herramienta de 
ahorro seguro. 

Se continuó trabajando por una Superintendencia de 
Administración Tributaria transparente y también facilitadora de 
la competitividad, así como, consolidada en su capacidad de 
recaudación, gestión y atención al contribuyente.

Finalizamos un año más, en donde logramos dar cumplimiento 
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a varios desafíos planteados, con este 2017 sumamos ya dos años 
de gestión en el cual hemos velado por el orden y fortalecimiento de 
las finanzas públicas,  y claro, siempre de la mano de los mecanismos 
de transparencia, que son los que han permitido mejorar de forma 
progresiva nuestra labor al frente de la administración de la cartera del 
tesoro.



    II. Antecedentes de la gestión 2016 y su 
vinculación al Plan Nacional de Desarrollo 
K’atun 2032, Política General de Gobierno 

2016-2019 y Plan de Acción Ministerial
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Antecedentes

El Plan Nacional de Desarrollo: K’atun, Nuestra Guatemala 2032 
se constituye en la política nacional de desarrollo con una visión de 
largo plazo, que orienta el desarrollo económico y social del país 
para elevar la calidad de vida de la población guatemalteca, así 
mismo en la administración del Señor Presidente Constitucional de 
la República Jimmy Morales Cabrera, se planteó la Política General 
de Gobierno (PGG) 2016 – 2020  que define los ejes estratégicos y 
prioridades de gobierno en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.  

La gestión  del Ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada  
inicia a partir del año 2016, como parte de su visión estratégica se 
diseñó y elaboró el Plan Estratégico Institucional del MINFIN para 
los años 2016 – 2020, tomando como marco de referencia el Plan 
Nacional de Desarrollo K’atun 2032 y la Política General de Gobierno 
(PGG) 2016 – 2020. 

El actual Despacho Ministerial desde 2016 ha iniciado con la 
implementación del Plan Estratégico Institucional, orientando 
la gestión estratégica y administrativa al ordenamiento y 
fortalecimiento de las finanzas públicas, en el marco del Eje 
Estratégico de la Política General de Gobierno, “Cero tolerancia a 
la corrupción y modernización del Estado”, donde tiene una función 
de corresponsabilidad.  

En ese sentido,  el MINFIN propicia las condiciones para que 
el Estado de Guatemala cuente con una adecuada política de 
ingresos, gastos y financiamiento, sostenibles en el largo plazo, que 
permita contar con los recursos de manera oportuna y suficiente, 
para materializar los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y la 
Política General de Gobierno.

Durante el año 2016, el MINFIN logró avanzar en el ordenamiento 
de las finanzas públicas, calidad del gasto, diseño de mecanismo 
e implementación de la subasta inversa, medidas de transparencia 
y calidad del gasto, implementación de la ley de contrataciones, 
Presupuesto Abierto, Recuperación de la SAT, transparencia y 
fortalecimiento de la capacidad del Estado entre otros.

En el año 2017 se dio mayor énfasis al fortalecimiento de las finanzas 
públicas y medidas de transparencia, entre ellas el portal de datos 
abiertos, el índice financiero municipal, el Presupuesto Abierto 
Multianual “Ruta País 2018 - 2022”, avance en el Registro de 
Precalificados de Proveedores, Guatecompras, Contratos Abiertos, 
entre otros.



   III. Marco Estratégico Institucional
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El Marco Estratégico Institucional del MINFIN se enmarca dentro del Plan Estratégico Institucional PEI 2016-2020, que orienta el qué 
hacer del Ministerio en el corto, mediano y largo plazo, basado en las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo K’atún 2032 y la Política 
General de Gobierno 2016 – 2020, el alcance de los resultados institucionales del Ministerio de Finanzas Públicas para el año 2017,  como 
se presenta en el Esquema No. 1.

El marco estratégico del MINFIN, visualiza una institución financiera innovadora, de vanguardia, eficiente, transparente y altamente 
productiva para la gestión de las finanzas públicas, cuya misión está orientada a la implementación de una política fiscal sostenible, 
mediante la gestión eficiente y transparente de los ingresos, los egresos y la deuda pública, para contribuir al eje “Cero Tolerancia a la 
Corrupción y Modernización del Estado”. Por tanto, el plan establece principios transversales de transparencia, liderazgo, innovación, 
eficiencia, servicios a terceros y frugalidad.

En tal sentido, en el PEI se incorporan cuatro objetivos estratégicos orientados al rescate de las finanzas públicas, al fortalecimiento de 
las finanzas públicas de forma sostenible, a liderar un agenda para acelerar el crecimiento económico inclusivo y gerenciar un sistema de 
transparencia fiscal. En igual forma se tienen incorporados cuatro resultados estratégicos que buscan la implementación de la gestión por 
resultados en la administración central y en los gobiernos locales; la medición del gasto público con relación al Producto Interno Bruto; la 
medición de la carga tributaria con relación al Productos Interno Bruto y la implementación del Plan de Gobierno Abierto y Transparencia 
Fiscal como se muestra en la matriz siguiente.

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2016-2022, MINFIN

Esquema No. 1 Marco Estratégico del Plan Estratégico Institucional 2016-2022
    del Ministerio de Finanzas Públicas

Marco Estratégico Institucional
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Los compromisos institucionales se diseñaron en función de los mandatos y competencias legales, para un mejor abordaje temático y 
de gestión de las Direcciones funcionales del Ministerio, de acuerdo al Reglamento Orgánico Interno, se diseñaron como ámbitos de 
gestión, como se muestran en el esquema siguiente.  

Esquema No. 2 Matriz de Objetivos y Resultados 2016 – 2022 del
                      Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Finanzas Públicas

Esquema No. 3      Marco Estratégico del Plan Estratégico Institucional 2016-2022  
    del Ministerio de Finanzas Públicas

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2016-2022, MINFIN

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2016-2022, MINFIN
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Dentro del Plan Estratégico Institucional, se incorporan ocho objetivos operativos orientados al logro de los resultados institucionales, 
éstos objetivos se derivan de los Objetivos Estratégicos, y muestran la característica de estar interactuando de forma sistémica para lograr 
una coordinación de acciones entre las distintas direcciones del Ministerio de Finanzas Públicas, convirtiéndose en el proceso de gestión 
del Plan Estratégico Institucional, como se muestra en el esquema siguiente.   

Al finalizar el año 2016, hemos alcanzado los resultados estratégicos planteados en los objetivos del Plan Estratégico Institucional, se ha 
estabilizado las finanzas públicas del país, recuperado la funcionalidad del Estado y la confianza ciudadana en materia fiscal, así mismo 
se ha contribuido a recuperar la confianza ciudadana en el buen uso de los recursos por parte del Ministerio de Finanzas Públicas; ahora 
contamos con finanzas públicas fortalecidas, que permiten transitar hacia una programación de presupuesto multianual que permita 
generar la capacidad de inversión social, económica, urbana y rural, para liderar una agenda de crecimiento económico inclusivo; hemos 
iniciado la implementación de procesos de transparencia fiscal, prácticas de gobierno abierto y gestión de riesgos fiscales.

Para el logro de los resultados se han implementado medidas eficientes de gestión fiscal y recaudación tributaria; eficiencia en la ejecución 
presupuestaria, calidad del gasto; planificación y programación del presupuesto 2017, subasta inversa, gobierno abierto, transparencia, 
asistencia técnica a otras carteras ministerial como salud, entre otros.

Los logros institucionales se han enfocado en cumplir con la meta Cero Tolerancia a la Corrupción y Modernización del Estado de la 
Política General de Gobierno, en la que está directamente relacionado el Ministerio de Finanzas Públicas, así mismo, en su objetivo 
general que es “Consolidar un estado con Finanzas Públicas fuertes, sostenibles, con capacidad de inversión social, económica, urbana 
y rural para que el resto del aparato público y el crecimiento económico inclusivo permitan una exitosa lucha por la reducción de la 
pobreza”; en tal sentido, durante el año 2016 resalta el buen desempeño en el cumplimiento de los objetivos y resultados estratégicos 
planificados. 

Esquema No. 4 Matriz de Objetivos y Proceso de Gestión del Plan Estratégico Institucional  
    2016-2022 del Ministerio de Finanzas Públicas

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2016-2022, MINFIN



    IV. Entorno Macrofiscal 2017 



13

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo K’atun 2032, la política 
fiscal se constituye en el mecanismo mediante el cual se debe 
impulsar la actividad económica y la estabilidad macroeconómica 
y social del país, ya que genera el espacio de recaudación tributaria 
necesario para hacer frente a las necesidades sociales que inciden 
en la pobreza y la desigualdad.

En ese sentido, el actual Gobierno, a través del Ministerio de 
Finanzas Públicas –MINFIN- y en concordancia con el compromiso 
de mantener la estabilidad económica a través de una política fiscal 
responsable y sostenible, ha definido una ruta para la recuperación 
y transformación de las finanzas públicas del Estado de Guatemala, 
la cual tiene como finalidad fortalecer la funcionalidad del Estado 
y generar la confianza ciudadana respecto al uso de los recursos 
públicos. 

Para hacer operativa la ruta mencionada, el MINFIN cuenta con 
un Plan de Acción que está siendo implementado a partir del año 
2016, en el cual se establecen tres ejes prioritarios: a) el rescate de 
las finanzas públicas, b) el fortalecimiento de las finanzas públicas 
y c) Liderar una Agenda para acelerar el crecimiento económico 
inclusivo. Estos ejes se enfocan en la promoción de la transparencia, 
la efectividad de las finanzas públicas y el crecimiento económico. 
Como parte de ello sobresalen las acciones impulsadas por la 
actual administración de gobierno para presentar, en el marco de 
la Política de Gobierno Abierto, el modelo macroeconómico y fiscal 
para la construcción del Presupuesto Multianual 2018-2022. Esta 
acción generó espacios de diálogo entre las entidades de gobierno, 
sociedad civil, centros de investigación y la comunidad internacional. 
Al respecto vale mencionar que el manejo macrofiscal responsable 
y prudente que ha puesto en marcha el actual Gobierno, está 
permitiendo que Guatemala continúe siendo considerada la 
mayor economía emergente de Centroamérica, especialmente por 
una disciplina fiscal que se caracteriza por el manejo de un déficit 
moderado en cuenta corriente y con  un bajo nivel de deuda pública 
con respecto al Producto Interno Bruto (PIB). Dentro de ese manejo 
macrofiscal ordenado, se destaca el comportamiento de ciertas 
variables como las siguientes:

Los ingresos tributarios acumulados del cierre preliminar al 31 
de diciembre de 2017 superaron en Q.2,362.4 millones (4.4%) 
la recaudación observada para el mismo período en 2016; el 
comportamiento está explicado en mayor medida por el crecimiento 
de la recaudación por concepto de impuestos asociados al comercio 
exterior. 

Los impuestos asociados al comercio exterior, al 31 de diciembre de 
2017 representaron el 27.7%, mientras que en el 2016 representaron 
el 27.0%. El Impuesto al Valor Agregado a las Importaciones mostró 
un  incremento de Q.907.0 millones (7.4% más que en 2016) y los 
Derechos Arancelarios a las Importaciones se incrementaron en 
Q.126.0 millones (5.4% más que en 2016).

En cuanto a la recaudación por tipo de impuesto, los impuestos 
indirectos representaron el 61.9% en 2016 y para 2017 de forma 
preliminar representan el 63.2% de la recaudación total en ambos 
años. En lo referente a los impuestos directos, para 2016 éstos 
fueron el 38.1% y para 2017 representaron el 36.8%.

4.1 Ingresos

4.2 Gastos

Los ingresos tributarios netos acumulados al 31 de diciembre de 
2017, preliminarmente se situaron en Q.56,471.9 millones que 
representan un incremento del 4.4% respecto de lo recaudado 
durante el mismo período en 2016 que fue de Q.54,109.5 
millones. 

Al 31 de diciembre de 2017 los gastos ascendieron a Q.71,231.4 
millones y que representan el 91.8% del presupuesto vigente, 
siendo el gasto superior en Q.5,535.4 millones a lo observado 
durante el mismo período de 2016. 

Los Gastos de Funcionamiento, mostraron la mayor 
representatividad con Q.2,787.8 millones equivalentes a un 6.3% 
a lo ejecutado en 2016. Los Gastos de Inversión durante 2017 
aumentaron respecto al 2016 en Q.1,127.7 millones (10.2%) y el 
Gasto en Deuda Pública también aumentó en Q.1,619.8 millones 
(15.7%), por lo que en conjunto representaron una ejecución 
mayor, en un 8.4% para el mismo período en 2016. 

Los gastos totales al 31 de diciembre de 2017 (sin incluir 
amortizaciones de la deuda pública) alcanzaron un monto de 
Q.67,276.1 millones, monto mayor en Q.4,195.8 millones a lo 
observado en el mismo período de 2016, año en que se situó en 
Q.63,080.3 millones. 

Los Gastos Corrientes aumentaron de Q.52,074.8 millones en 
2016 a Q.55,142.9 millones en 2017, teniendo su mayor ejecución 
en las transferencias corrientes al sector público, dentro de las 
cuales se encuentran principalmente los aportes constitucionales 
y por leyes específicas que se incrementaron en Q.1,305.8 
millones, seguido de las remuneraciones y las prestaciones a la 
seguridad social El gasto en bienes y servicios disminuyó Q.481.9 
millones, el pago de intereses de préstamos se redujo en Q.91.9 
millones y las transferencias al sector privado rebajaron Q.89.4 
millones.

En cuanto a los rubros del gasto de capital, todos aumentaron al 
cierre preliminar del 31 de diciembre de 2017 con un monto de 
Q.1,127.7 millones, teniendo el mayor impacto en la inversión 
real directa, pasando de Q.1,280.0 millones en 2016 a Q.2,092.2 
millones en 2017, seguido de las transferencias al sector público 
dentro de las cuales están las transferencias a las municipalidades 
y a los Consejos Departamentales de Desarrollo, así también, las 
transferencias al sector privado y externo.

Al comparar el gasto por agrupamiento de entidad se observa 
que al cierre preliminar del 31 de diciembre de 2017, la mayor 
ejecución se presenta en los sectores prioritarios de Educación, 
Servicios de la Deuda Pública, Salud y Seguridad, con relación a 
lo observado en el mismo período de 2016, resaltando que en 
2017 en ese grupo de entidades se observa una leve disminución 
en virtud que en 2016 la ejecución fue de 49.6% en tanto que 
en 2017 fue de 49.4%, es decir, que fue menor en 0.2 puntos 
porcentuales. 

En cuanto a la participación porcentual de las Obligaciones del 
Estado a Cargo del Tesoro pasa de 35.8% en 2016 a 35.6% en 
2017. Asimismo, en el resto de entidades de la Administración 
Central, se concentró una ejecución de 14.7% en 2016 y de 



15.0% en el mismo período de 2017.

En el cierre preliminar al 31 de diciembre de 2017 la fuente 11 
“Ingresos Corrientes” mostró un aumento de Q.4,043.0 millones 
y las entidades que más ejecutaron fueron las Obligaciones del 
Estado a Cargo del Tesoro, Ministerio de Educación, Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social, los Servicios de la Deuda Pública 
y Ministerio de Gobernación, en tanto que el resto de entidades 
tuvo una menor ejecución.

El comportamiento de la fuente 21 “Ingresos Tributarios IVA-Paz” 
fue de una ejecución menor en Q.34.9 millones a lo observado 
en 2016, impactada principalmente por la ejecución del Ministerio 
de Desarrollo Social, las Obligaciones del Estado a Cargo del 
Tesoro y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
principalmente.

Uno de los objetivos prioritarios de la actual administración es 
continuar apoyando el Gasto Social para dar cumplimiento a lo 
establecido en los Acuerdos de Paz, el Plan Nacional de Desarrollo 
K’atun, Nuestra Guatemala 2032 y en la Política General de 
Gobierno 2016-2020; Por lo tanto, el monto de ejecución 
presupuestaria del Gasto Social aumentó al cierre preliminar del 
31 de diciembre de 2017 en Q.2,661.5 millones, pasando de 
Q.37,172.3 millones en 2016 a Q.39,833.8 millones en 2017, que 
representa un incremento del 7.2% con relación a lo observado en 
2016, reflejando incrementos en los sectores de Salud y Asistencia 
social con Q.1,055.8 millones, Educación, Ciencia y Cultura con 
Q.829.3 millones y Vivienda con Q.46.6 millones.

Durante la aplicación de la Política General del actual gobierno, 
en los últimos dos años la disciplina fiscal se ha mantenido, pese 
a la crisis institucional de la Superintendencia de Administración 
Tributaria (SAT) y el incumplimiento de las metas de recaudación 
tributaria. Por lo tanto, el déficit fiscal se ha mantenido en los 
parámetros recomendados por el Banco de Guatemala que ha 
sugerido que éste no exceda el 2.0% con relación al PIB, por lo 
que al cierre preliminar al 31 de diciembre de 2017 el mismo se 
sitúa en 1.4%.

El Ministerio de Finanzas Públicas, cumplió con el pago de las 
obligaciones programadas de los Servicios de la Deuda Pública 
y al 31 de diciembre de 2017 de forma preliminar, la ejecución 
presupuestaria aumentó en Q.1,619.9 millones, con relación a lo 
observado al cierre de 2016.

Vale destacar que todos los rubros de la deuda fueron mayores a lo 
observado en 2016, con excepción de los intereses por préstamos 
externos, y la influencia en el incremento estuvo determinada por 
el pago de la deficiencias netas del Banco de Guatemala, las 
cuales en 2017 significaron Q.646.0 millones; se observa que en 
lo que respecta al pago de intereses de préstamos para 2017 se 
tuvo una disminución, pasando de Q.1,727.1 millones en 2016 a 
Q.1,071.1 millones al cierre preliminar de 2017.
 

 

 

 

4.3 Déficit Fiscal



   V. Logros Institucionales en el 
Marco del Planteamiento Estratégico
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El MINFIN, con la finalidad de alcanzar los resultados institucionales 
ha puesto en ejecución, medidas para eficientar la gestión fiscal 
y recaudación tributaria; una eficiente ejecución presupuestaria, 
calidad del gasto; planificación y programación del presupuesto 
2017, gobierno abierto, transparencia, asistencia técnica entre 
otras.

Los logros institucionales se han enmarcado dentro de la Política 
General de Gobierno, con especial énfasis en cumplir con la meta 
Cero Tolerancia a la Corrupción y Modernización del Estado de 
la Política General de Gobierno, con la que está directamente 
relacionado el Ministerio de Finanzas Públicas; así mismo, en 
su objetivo general que es “Consolidar un Estado con Finanzas 
Públicas fuertes, sostenibles, con capacidad de inversión social, 
económica, urbana y rural para que el resto del aparato público y 
el crecimiento económico inclusivo permitan una exitosa lucha por 
la reducción de la pobreza”.

A continuación se presenta el detalle de los principales logros del 
Ministerio de Finanzas Públicas, obtenidos en el año 2017, los 
mismos se estructuran de acuerdo al Plan Estratégico Institucional 
2016–2022, en el orden de objetivos estratégicos y  objetivos 
operativos.   

El primer objetivo estratégico está orientado al “Rescate de las 
finanzas públicas, la funcionalidad del Estado y la confianza 
ciudadana en el buen uso de los recursos”, a través del 
ordenamiento de las finanzas Públicas del Estado y de los 
Procesos para la implementación de la Ley de Contrataciones del 
Estado. Se cumplió con el logro en la implementación del 100% 
de la Gestión por Resultados en el Gobierno Central y el 8% en los 
Gobiernos Locales.

Los logros obtenidos por ámbito de gestión en el marco de este 
objetivo son los siguientes:

Ámbito de Gestión de los Ingresos

Se implementó el sistema informático y reglamento para la 
administración de recursos públicos por medio de Cuenta Única 
del Tesoro –CUT- a los CODEDES, con el fin de registrar los aportes 
a Consejos de Desarrollo en cuentas únicas municipales,  como 
parte de las acciones de transparencia, para lo cual se realizaron 
capacitaciones en los 22 departamentos del país y se aprobó 
el  Reglamento para la Administración de la -CUT-, Acuerdo 
Ministerial No. 226-2017.

- Implementación de la columna Mediana de Precios, en la 
pantalla de proyectar precios de la formulación presupuestaria por 
resultados en el Sistema de Gestión (Siges).

- Validación para que en la formulación de la inversión no se 
incluyan proyectos con estado de evaluación rechazado, y su 
validación en ejecución.

- Implementación de un reporte exportable a Excel, de la ejecución 
de insumos del presupuesto por resultados en el Sistema de 
Gestión (Siges).

- Generación de Tableros de Gobierno para seguimiento de 
emergencias y Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo 
Norte.

- Publicación de open data en el portal del Ministerio de Finanzas 
Públicas sobre datos de la ejecución presupuestaria y nómina.

- Implementación de prácticas de transparencia activa y Gobierno 
Abierto, con la publicación del proyecto de presupuesto 2017 en 
formato reutilizable en Excel y Word.

• Se implementó los portales de transparencia con información 
de Gobiernos Locales en el marco de Gobierno Abierto en 
los compromisos de Inclusión e inmersión digital municipal y 
mecanismos de rendición de cuentas en los Gobiernos Locales.

• La DAAFIM con el apoyo del Proyecto Fiscal PROFI II-GIZ, inicio 
la implementación del Índice Consolidado Financiero Municipal 
–ICFM- y el Índice de Gestión Financiera Municipal –IGFM-, los 
cuales contienen una serie de indicadores para evaluar las finanzas 
municipales.  El objetivo principal es que los gobiernos locales 
cuenten con información real de sus ingresos, egresos y deuda que 
sirva de insumo para la implementación de estrategias de mejora 
y la toma de decisiones, y definitivamente es un instrumento que 
fortalece la transparencia.

4.2.3 Ámbito de Gestión Contable y de la Contabilidad del 
Estado  

• Creación del portal Guateempleo y Guatenóminas para registrar 
los procesos de reclutamiento y contrataciones y pagos de 
empleados públicos a nivel nacional. 

• Se inició el proceso de implementación del Sistema de Nómina y 
Registro de Personal -Guatenóminas-, en 25 entidades del Estado. 
Así mismo implementaron los módulos de Fondos Rotativos, 
Activos Fijos y Conciliaciones Bancarias en diferentes entidades 
del Estado que no contaban con dichos módulos.

• Se elaboraron casos de uso y su conceptualización relacionados 
con el Sistema de Nómina y Registro de Personal -Guatenóminas- 
que se detallan a continuación:

- Proceso de desasignación de empleado de puesto 021.

- Nómina de Regularización para compromisos de puestos del 
renglón 021.

5.1 Objetivo Estratégico: Rescate de las 
finanzas públicas, la funcionalidad del 
Estado y la confianza ciudadana en el 
buen uso de los recursos  

5.1.1. Objetivo Operativo: Ordenamiento 
de las Finanzas Públicas
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Ámbito de Gestión de los Egresos  

Se implementó la Gestión por Resultados en el 100% de los 
Ministerios de Estado, lo que permitió una orientación de la 
administración pública hacia el logro de los resultados para 
brindar mejores servicios a los ciudadanos y eficientar los recursos 
asignados. 

Se elaboró el Sistema Informático para la formulación presupuestaria 
Municipal por Gestión por Resultados, en todos los municipios del 
país, así mismo se desarrolló un video tutorial para la formulación 
presupuestaria. 

Apoyo técnico al Comité de Programación de la Ejecución 
Presupuestaria -COPEP- y al Comité de Adjudicación de Bonos 
del Tesoro, para emisión de los mismos.

Se dio seguimiento a la cartera de fideicomisos del Estado y se 
elaboró el informe de seguimiento con su respectiva publicación.  

Ámbito de Gestión de la Deuda Pública

El Ministerio de Finanzas Públicas, con el fin de transparentar 
la ejecución de los préstamos externos y así continuar con 
el proceso de modernización del Estado que busca ser más 
eficiente, implementó el Programa de Capacitación que acredita a 
profesionales de la gestión de proyectos del Estado, de acuerdo a 
estándares inter-nacionales del Project Management Institute -PMI.

Ámbito de Patrimonio del Estado

Se logó la recuperación de inmuebles y devoluciones de fracciones 
de terreno a favor del Estado, entre ellos el  inmueble de la finca 
28,654 según Acuerdo Gubernativo 279-2016 y la fracción de 
terreno de la finca 226, que será adscrito a favor del Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales, según Acuerdo Gubernativo 242-
2017.  

Se suscribieron  13 nuevos contratos de arrendamiento de fracciones 
de bienes inmuebles propiedad del Estado, de conformidad con 
el Acuerdo Gubernativo 905-2002, que generaron beneficios al 
Estado por un monto de Q1,330,224.24.

Se logró reducir el tiempo de evacuación de expedientes de 
gestión de bienes muebles de 12 a 8 días hábiles, así mismo se 
evaluaron 193 expedientes de material ferroso para preparar 
evento de subasta pública a favor del Estado.

Ámbito de Contabilidad del Estado

El Ministerio de Finanzas Públicas por medio de la Dirección de 
Contabilidad del Estado recibió un total de 98 mil 491 actas de 
supervivencia para el registro legal que garantiza a los jubilados del 
Estado la continuidad de su pensión mensual de jubilación.

Ámbito de Gestión Interna
Realizada la primera Jornada Médica Preventiva en el MINFIN, 
como parte del compromiso institucional de velar por el bienestar 

de sus colaboradores. Alrededor de 82 trabajadores acudieron a 
las clínicas de la entidad ministerial.

Como parte del Plan de Acción de Discapacidad, el Ministerio de 
Finanzas Públicas realizó acciones de sensibilización y difusión, que 
permiten conocer más a fondo, los derechos de las personas con 
discapacidad. 

Se certificó a la Dirección Administrativa del MINFIN como oficina 
verde del sector público, y se obtuvo el reconocimiento de “Sello 
de Oficina Verde” por parte de CGP+L, por las acciones realizadas 
para disminuir los impactos ambientales, mejorar la salud y 
bienestar de los colaboradores y usuarios del Ministerio.

El programa de Cultura Fiscal, promovió la cultura cívica fiscal 
en niños y jóvenes, con el objetivo de fomentar una ciudadanía 
participativa, consciente de sus derechos y obligaciones.

Se certificó la primera promoción del MINFIN en conocimientos 
de Administración Pública, 134 colaboradores culminaron 
exitosamente sus estudios, como nuevos servidores públicos 
certificados, la certificación se realizó en coordinación con el 
Instituto de Administración Pública –INAP- y la Oficina de Servicio 
Civil –ONSEC-.

Se logró cumplir satisfactoriamente con la primera entrega parcial 
de timbres fiscales 2017, Hojas de Papel Sellado Especial para 
Protocolo, documentos de seguridad 4053 de SAT-2017 y 2033 
de SAT-2017. En igual forma se cumplió con la producción del 
calendario tributario SAT- hasta Junio-2017; así mismo con la 
entrega de timbres de colegios profesionales 2017 y tarjetas de 
circulación SAT 2017.

Se cumplió con la producción 4,000,000 de distintivos SAT-2017 
y la producción de Licencias Forestales al Instituto Nacional de 
Bosques -INAB-.

Se realizaron 410 Evaluaciones Psicométricas para la contratación 
de personal, teniendo como resultado seleccionar al personal 
idóneo para cada uno de los puestos de trabajo a desempeñar.

Fortalecimiento del Control Interno

Se realizaron Auditorías de Gestión para evaluar la estructura de 
control interno del Área Administrativa y sus operaciones, con los 
principios de eficacia, eficiencia y economía de las operaciones 
administrativas.

En el área de las Auditorías Integrales (Financieras), se  evaluó el 
control interno y la ejecución presupuestaria  de las dependencias, 
con el propósito de verificar si los recursos asignados durante el 
período comprendido de septiembre a diciembre de 2016, fueron 
administrados y ejecutados con eficiencia, eficacia, economía y 
transparencia, en cumplimiento a las leyes y normativas vigentes. 

En el área de las Auditorias Especiales,  se verificó si los registros 
específicos de cada uno de los rubros o áreas auditadas, se 
efectuaron oportuna y razonablemente, y en los que corresponde, 
sí los recursos institucionales se administraron o trasladaron con 
eficiencia, eficacia y transparencia.
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5.1.2. Objetivo Operativo: Procesos 
para la implementación de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado

Traducida la Ley de Contrataciones del Estado en los idiomas de 
pueblos indígenas K’iche’ y Mam, se encuentran disponibles en el 
portal  de “GUATECOMPRAS”.

Se capacitó sobre la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, Subasta Electrónica Inversa y el Sistema de Información 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado “Guatecompras”, a 
diferentes entidades del Estado y Proveedores.

Se realizó con éxito la segunda adjudicación a través de Subasta 
Electrónica Inversa, en apoyo al Ministerio de Comunicaciones 
para la compra de tres puentes de acero modulares; la misma 
represento para el Estado de Guatemala un ahorro de Q4.3 
millones.

Bajo los principios de transparencia, eficiencia y rendición de 
cuentas, el Ministerio de Finanzas Públicas                  -MINFIN-, y 
la Agencia para el Desarrollo Internacional –USAID-, realizaron la 
inauguración de una sede en las instalaciones del MINFIN, donde 
se ejecuta el Proyecto de Reforma Fiscal y de Compras.

Con el fin de apoyar a  las Mipymes como proveedoras del Estado 
se suscribió el convenio de cooperación interinstitucional entre 
los ministerios de Finanzas Públicas y de Economía con el Banco 
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala –CHN-.  

Elaborado el contrato abierto para un sistema de administración y 
control en el uso de los combustibles, que contribuya a la reducción 
de huella de carbono generado por la flota del Estado. 

Se inició con el diseño y desarrollo del Registro de Precalificados 
de Proveedores y Guatecompras transaccional en el marco de la 
Ley de Contrataciones del Estado.

El Ministerio de Finanzas Públicas capacitó a periodistas en uso del 
Sistema GUATECOMPRAS, con el fin de ampliar conocimientos 
sobre el uso de este sistema que registra las adquisiciones del 
Estado.  

Implementado el Módulo de Baja Cuantía, Artículo 43 inciso “a” 
de la Ley de Contrataciones del Estado, orientado a la adquisición 
directa de bienes, suministros, obras y servicios, por un monto de 
hasta Q.25,000.00.

Proceso de conceptualización de las aplicaciones para 
Smartphone denominadas “Adopta un NOG”  y  “Sigue SNIP”, 
para transparentar los procesos de contrataciones públicas y la 
ejecución presupuestaria de proyectos.

El MINFIN y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, realizaron 
un taller dirigido a las unidades ejecutoras de las instituciones 
públicas, con el fin de promover la utilización de la Subasta 
Electrónica Inversa -SEI-, como una modalidad de compra efectiva 

para las adquisiciones del Estado.

5.2 Objetivo Estratégico: Fortalecer las 
Finanzas Públicas de forma sostenible: 
con capacidad de inversión social, 
económica, urbana y rural

El segundo objetivo estratégico está orientado al “Fortalecimiento 
de las Finanzas Públicas de forma sostenible: con capacidad de 
inversión social, económica, urbana y rural”, a través de la calidad 
del Gasto Público y el Fortalecimiento de la Política Fiscal. Se logró 
alcanzar el 95% del resultado estratégico programado para el año 
2017, el Gasto Público estimado para 2017 se programó en un 
12.40%, habiéndose alcanzado un 11.80%.

5.2.1. Calidad del Gasto Público

El MINFIN en cumplimiento con los compromisos de Gobierno 
Abierto y al mandato presidencial de transparencia, realizó acciones 
de seguimiento a la calidad del gasto público con información de 
distintas carteras de gobierno y ejecución presupuestaria. 

Ámbito de Gestión de los Ingresos

Fortalecimiento de la Política Fiscal para el diseño e implementación 
del marco macrofiscal de mediano y largo plazo, para la proyección 
del presupuesto multianual y sus indicadores de ingresos y gastos 
presupuestarios.

Evaluación técnica y financiera de las propuestas de iniciativas de 
ley para la generación de nuevos impuestos y servicios públicos, 
entre ellas, la refacción escolar, ganaderos, política fiscal verde, 
entre otros.

Ámbito de Gestión de los Egresos  

El MINFIN realizó la formulación del Presupuesto Abierto Multianual 
“Ruta País 2018-2022”, con un enfoque estratégico de desarrollo 
y transparencia en la calidad del gasto público, el proceso de 
formulación del Anteproyecto de Presupuesto era un compromiso 
del Tercer Plan de Acción de Gobierno Abierto.  

Se dio inicio al proceso para la certificación del calidad del Proyecto 
de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado mediante la 
norma ISO 19011 en el marco del Sistema de Gestión de Calidad.

Se dio seguimiento a la ejecución presupuestaria a través de la 
implementación del Presupuesto por Resultados- PpR-; en el 
año 2017 se logra mejorar la calidad del gasto y transparentar la 
ejecución presupuestaria, por medio de la implementación del 
módulo del PpR, en el Sistema de Gestión –SIGES-.

El MINFIN elaboró Proyecto de Iniciativa de Ley para la liquidación 
de Fideicomisos, según lo establece el Decreto 50-2016.

Como parte de los procesos de extinción y/o liquidación de 
fideicomisos, se formalizó la extinción del fideicomiso para el 
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Desarrollo Integral del Tercer Sector de la Economía. 

Ámbito de Gestión de la Deuda Pública

El MINFIN  llevó a cabo el lanzamiento de la desmaterialización de 
bonos del tesoro, mediante el cual se realizó la emisión de Bonos 
del Tesoro de la República de Guatemala, de manera electrónica 
por medio de la Bolsa de Valores, fortaleciendo el mercado de 
deuda pública con transparencia y eficiencia.

Se inició con el proceso de democratización de los bonos del tesoro 
a través de la emisión de bonos de baja cuantía para fomentar el 
acceso a la ciudadanía en general, se lanzó la primera colación de 
bonos del tesoro para pequeños inversionistas, con una tasa de 
rendimiento de 6.25%, los cuales podrán ser adquiridos a través 
de las casas o agentes de bolsa a partir de Q25 mil hasta Q500 mil.

Venta de títulos de valores, el Gobierno de Guatemala logro dar un 
paso importante al llevar a cabo la primera colocación electrónica 
de Bonos del Tesoro, conocido como Anotación en Cuenta, 
colocando en esta emisión inicial Q207 millones a un plazo de 5, 
10, 12 y 15 años.  

El Ministerio de Finanzas Públicas concretó la colocación de 
Eurobonos que permitió el ahorro de Q 94.0  millones de 
Quetzales; asimismo una transacción de US$500 millones, con una 
tasa de interés de 4.5% a 10 años plazo.  

Se diseñó el Módulo para el Plan de Ejecución de Préstamos 
Externos -PEP- dentro del Sistema de Control de Informes de 
Cumplimiento –SCIC-, que permite que las entidades ejecutoras 
de préstamos externos con presupuesto disponible, cuenten con 
una herramienta informática para ingresar en el PEP. 

Ámbito de Patrimonio del Estado

El Ministerio de Finanzas Públicas en alianza estratégica con el 
Registro General de la Propiedad y la Municipalidad de Guatemala, 
ponen a disposición el aviso notarial electrónico, el cual es una 
plataforma que ofrece al gremio de Abogados y Notarios, el envío 
electrónico de los avisos notariales en un solo trámite administrativo.
 
El Aviso Notarial Electrónico, se logró implementar en la sede 
central del Segundo Registro de la Propiedad de Quetzaltenango y 
en sus delegaciones de la cabecera departamental de San Marcos.

Implementada la base de datos Sistema de Acceso a Usuarios 
–SAU- para el registro de la información de Títulos-Valores que 
constituyen activos del Estado.
 

Ámbito de Contabilidad del Estado

Minfin elaboró y presentó ante las instancias gubernamentales el 
Informe de Liquidación Anual del Presupuesto General de Ingresos 
y Egresos y Cierre Contable del Ejercicio Fiscal 2016.

El Ministerio de Finanzas Públicas -MINFIN- y la Controlaría 
General de Cuentas -CGC- firmaron un convenio para auditoría de 

nómina de trabajadores y pensionados, con el objeto de velar por 
la transparencia y manteniendo el debido control administrativo y 
financiero de las operaciones de pago del sector público.

El Ministerio de Finanzas Públicas  -MINFIN- acordó con el Registro 
Nacional de las Personas -Renap-, realizar un nuevo convenio 
que incluye actualización y ampliación del convenio suscrito 
anteriormente, para el intercambio de información pública; a 
través del cual se ha logrado una reducción en las erogaciones de 
pensiones de abril 2016 a mayo 2017 de Q27 millones. 

Se implementó el Sistema Guatenóminas en Entidades 
Descentralizadas; el sistema incluye la incorporación de las 
personas contratadas en los renglones de gasto 011 “Personal 
Permanente”, 021 “Personal Supernumerario”, 022 “Personal por 
Contrato”, y 029 “Otras Remuneraciones de Personal Temporal”, 
implementado en 15 entidades: CONRED, CONALFA, CDAG, 
INGUAT, Congreso de la Republica, RENAP, SAT, IPM, IDPP, 
FEDEFUT, SENABET, INE, CNPAG, PDH, INAP.

Se suscribió el convenio con el IGSS para articular Guatenóminas 
para el registro de suspensiones en línea.

Planificación y Desarrollo Institucional

Se coordinó y elaboró la Memoria de Labores 2016 con base 
en la información proporcionada por las distintas direcciones del 
MINFIN.

Se actualizó el Plan Estratégico Institucional 2016-2022, con 
lineamientos de la SEGEPLAN y la orientación estratégica del 
Despacho Superior, así mismo, se dio seguimiento al logro de los 
resultados estratégicos planteados.

Se elaboró el Plan Operativo Anual –POA- 2018 y Multianual –POM- 
2018-2022, en coordinación con las Direcciones del Ministerio y 
lineamientos de SEGEPLAN, en el cuál se incorporaron a nivel de 
acciones estratégicas los proyectos de Alto Impacto 2017.

A través de la Unidad de Género en coordinación con la Dirección 
de Recursos Humanos se capacitó a personal de MINFIN en temas 
de género y derechos humanos.  

Se realizado el conversatorio denominado “Las mujeres en un 
mundo laboral en transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030”.

Se elaboró un estudio relacionado con la Política Fiscal con enfoque 
de género en el MINFIN.

Se llevó a cabo la primera capacitación de auditores internos de 
calidad bajo la norma ISO 19011, para la efectiva implementación 
de la norma ISO 9001:2015, como parte del proceso de 
fortalecimiento al desarrollo institucional y Sistema de Calidad del 
MINFIN.

Se diseñó e instaló el área de Gestión de Proyectos para el 
seguimiento de los proyectos de Alto Impacto coordinados con 
Centro de Gobierno y los proyectos programáticos del MINFIN, 
basados en la metodología del Proyect Managment Institute –PMI-, 



así mismo, se implementó la metodología de Gestión de proyectos 
PMI, basadas en estándares y mejores prácticas internacionales, 
como parte del fortalecimiento institucional del MINFIN.  

Para la implementación de proyectos de Alto Impacto del Centro 
de Gobierno, se contó con el apoyo de la USAC para que los  
estudiantes de Ingeniería Industrial y Mecánica Industrial finalizaran 
el Ejercicio Profesional Supervisado –EPS- en los proyectos 
relacionados.

Se finalizó la ejecución operativa y cierre de dos convenios de 
cooperación externa no reembolsable, siendo estos:
• Proyecto de Apoyo a la Gestión Presupuestaria en Guatemala 

Conforme oficio Ref.Ares (2017) de fecha 12 de mayo 2017.
• Programa de Apoyo al Fortalecimiento Institucional del 

Ministerio de Finanzas Públicas. El Banco Interamericano de 
Desarrollo, mediante oficio CID/CGU-945/2017 de fecha 8 de 
mayo de 2017. 

Se fortaleció al Instituto de Fomento Municipal y la Gran 
Mancomunidad del Sur con el equipamiento informático a través 
de la ejecución del Préstamo No. 2766/VL-GU “Programa de 
consolidación fiscal para Guatemala”.

Se coordinó y actualizó el Sistema de Gestión de Calidad del 
MINFIN para los procesos de certificación ISO 9001:2015 para las 
Direcciones de Técnica del Presupuesto y Tesorería Nacional.

5.2.2. Fortalecimiento de la Política 
Fiscal

El MINFIN conjuntamente con la Superintendencia de 
Administración Tributaria –SAT-, elaboraron las Estimaciones de 
Recaudación Tributaria para el Proyecto de Presupuesto de Ingresos 
y Egresos del Gobierno para 2018 y Presupuesto Plurianual  2018-
2022.

El MINFIN con la finalidad de fortalecer las finanzas públicas, 
suscribió un Convenio de Cooperación Interinstitucional, con la 
Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-, y el Banco 
Crédito Hipotecario Nacional –CHN-, con el objetivo de crear 
procesos, transacciones eficientes y transparentes utilizando la 
disponibilidad tecnológica, orientada a servir a los guatemaltecos.

El MINFIN y la SAT, como parte del ordenamiento de las finanzas 
y la recaudación tributaria, lograron la suscripción del Acuerdo 
Gubernativo No. 82-2017, que busca promover acciones y facilitar 
espacios para que los contribuyentes, tanto personas individuales 
como jurídicas de cualquier actividad económica, regularicen y 
se pongan al día en sus obligaciones con la Superintendencia de 
Administración Tributaria -SAT-.  

En el marco del Foro Global de Transparencia en Materia Fiscal 
y Convención Multilateral de Asistencia Mutua en Materia Fiscal; 
los organismos Ejecutivo y Legislativo ratificaron la convención que 
promueve este foro sobre la Transparencia y el Intercambio de 
Información con Fines Fiscales de la OCDE.  

Guatemala logró mejorar su posición (colaboradores y cooperantes 

en trasparencia fiscal) subiendo dos categorías ante el Foro Global 
de la OCDE, obteniendo la calificación de “conforme en gran 
medida con el estándar internacional” (largely compliant), luego 
de presentar los avances en materia de transparencia fiscal, en la 
reunión de revisión acelerada de informes “fast track” realizada en 
Panamá. 

El MINFIN participó en la elaboración de la Estrategia Fiscal 
Ambiental, la cual se sustenta en las  áreas siguientes: a) la 
contaminación vehicular; b) gases de efecto invernadero y c) 
desecho tóxicos altamente contaminantes.  

El Ministerio de Finanzas Públicas -MINFIN- y el Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales -MARN- realizaron la conferencia 
internacional sobre economía ambiental, la cual busca obtener 
lineamientos para la construcción de una Estrategia Nacional para 
el desarrollo ambiental sostenible.  

El MINFIN en el marco de la Política Verde, se ha interesado en 
replicar el modelo de saneamiento ambiental empleado por la 
Municipalidad de San Pedro La Laguna. 

El MINFIN abrió a discusión los instrumentos fiscales verdes a 
favor del medio ambiente, en este sentido se van a enfocar en 
un impositivo tributario, es decir como parte del impuesto de 
circulación de tenencia de vehículo.  

El MINFIN con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo    
–BID-, llevó a cabo el taller “cambio climático y estrategia fiscal 
ambiental”; esta estrategia integral incluye incentivos para 
emprendimientos amigables con el medio ambiente.

El Ministerio de Finanzas Púbicas, en apoyo a la recaudación del 
Impuesto sobre Herencias, Legados y Donaciones, a través de 
mecanismos técnicos y administrativos,  permitieron la agilización, 
transparencia y eficiente administración, que contribuyó a una 
recaudación de Q 16,283,947.95 millones de Quetzales.

Se fortaleció el proceso para acelerar la gestión de expedientes de 
Procesos Sucesorios, relacionados con el Impuesto de Herencias, 
Legados y Donaciones, adoptando una nueva metodología de 
cálculo de liquidación y resolución en forma automática, a través 
de un sistema de gestión de expedientes.

Actualizado el Registro Fiscal de Bienes Inmuebles, a través de 
avisos notariales y avalúos de bienes inmuebles, durante el año 
2017, habiéndose  alcanzado 21,747 avisos de transacciones de 
bienes inmuebles; 2,519 grabación de avalúos aprobados y 5,234 
rectificaciones de registros fiscales.

Se lograron establecer zonas homogéneas de valor, por medio de 
una metodología que permite que las municipalidades puedan 
establecer cálculos del IUSI en  zonas homogéneas definidas  con 
la asesoría del MINFIN. 

Se desarrolló la plataforma de capacitación en línea para que los 
municipios del país dispongan de una validación y certificación en 
línea del Instituto de Administración Pública –INAP-.

El Minfin en coordinación con el Fondo Monetario Internacional, 
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5.3. Objetivo Estratégico: Liderar una 
Agenda para acelerar el crecimiento 
económico inclusivo

El tercer objetivo estratégico está orientado a “Liderar una Agenda 
para acelerar el crecimiento económico inclusivo”, a través del 
apoyo que se brinde a los ejes estratégicos de Gobierno. Se logró 
un resultado estratégico del 96% con respecto a lo programado 
para 2017, la Carga Tributaria se estimó en un 10.60%, habiéndose 
logrado un 10.20% mediante el esfuerzo de recuperación 
administrativa de la SAT.

5.3.1. Acelerar el Crecimiento 
Económico Inclusivo

El Ministerio de Finanzas Públicas, presentó ante el Congreso de 
la República para el presupuesto 2017, 3 propuestas de préstamo 
por un monto de US$420 millones ante la banca multilateral, dos 
de ellos para el fortalecimiento del sector justicia y uno para la 
administración tributaria.  

El Señor Ministro en representación del Ministerio de Finanzas 
Públicas participó en el cierre del panel relacionado a la Primera 
Junta Ampliada 2017 del Consejo Empresarial de América Latina 
(CEAL).

Evaluación y seguimiento de los Programas Asociados al Plan de la 
Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte -PAPTN-.

Minfin retomó la agenda internacional para atracción de inversión 
y estabilidad financiera a través de reuniones internacionales con 
la iniciativa GIFT, la Oficina de Evaluación Tecnológica –OTA- del 
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el Fortalecimiento 
del Sector Financiero –FIRST- del Banco Mundial, Corporación de 
Desafío del Milenio –MCC-, e Instituto de Recursos Mundiales –
WRI-.

Se construyó el Índice Consolidado Financiero Municipal –ICFM- 
que muestra la situación financiera de todas las municipalidades 
de país y que se encuentra en un sistema informático con usuarios 
de consulta para cada municipalidad, lo que permitirá elaborar el 
ranking municipal. 

Se implementó el ServiciosGL en los gobiernos locales, en 
11 municipios del país, localizados en los departamentos de 
Quiche, Huehuetenango, Baja Verapaz, Alta Verapaz, Zacapa y 
Suchitepéquez.

En relación a las finanzas municipales, se están ingresando y 
validando datos de presupuesto en la herramienta informática 
Business Intelligence –BI- de las 340 municipalidades durante los 
años 2014, 2015 y 2016, para la correcta toma de decisiones.

El MINFIN apoyó la elaboración del diagnóstico financiero 
para el seguimiento al plan piloto de 5 municipalidades, que 
permitirá determinar el incremento de los ingresos propios. 
Las municipalidades son: Antigua Guatemala (Sacatepéquez), 
Salamá (Baja Verapaz), Zaragoza (Chimaltenango), San Cristóbal 
Acasaguastlán (El Progreso), Masagua (Escuintla).

El MINFIN apoyó a municipalidades en los procesos de mejora y 
modernización de los sistemas financieros, a través de la capacitación 
a 80 Personas procedentes de distintos departamentos del país.
 
Implementados los ServiciosGL en los Gobiernos Locales (APP, 
Cobro de IUSI, Índice Consolidado Financiero Municipal  -ICFM-). 

5.3.2. Apoyo a los ejes Estratégicos de 
Gobierno

El MINFIN hizo entrega oportuna de recursos presupuestarios 
priorizados para mejorar la calidad educativa y atención a los 
niños, en este sentido, se asignaron Q386 millones al Ministerio 
de Educación, destinados al cumplimiento de los programas de 
apoyo escolar.

Entrega oportuna de recursos al sector de seguridad y justicia (OJ, 
MP, MINGOB) y al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
para el abastecimiento de medicinas y red hospitalaria.

Se apoyó a la Secretaria de Bienestar Social con un aporte de 
Q58 millones para la implementación del Plan de Atención a los 
Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal y el nuevo modelo de 
atención a los niños, niñas y adolescentes del Hogar Seguro Virgen 
de la Asunción. 

Se apoyó a la implementación del estado de sitio en los municipios 
de Ixchiguán y Tajumulco en el departamento de San Marcos, por 
medio de la creación del Programa 94, Subprograma 5, con un 
aporte financiero de Q13.5 millones, para capacitar al personal en 
el uso de SICOIN y GUATECOMPRAS.

5.4. Objetivo Estratégico: Gerenciar un 
sistema de Transparencia Fiscal, para 
implementar principios y prácticas de 
gobierno abierto y gestión de riesgos 
fiscales

El cuarto objetivo estratégico está orientado al “Rescate de 
las finanzas públicas, la funcionalidad del Estado y la confianza 
ciudadana en el buen uso de los recursos”, a través del 
ordenamiento de las finanzas Públicas del Estado y de los procesos 
para la implementación de la Ley de  Contrataciones. Se logró el 
cumplimiento del resultado estratégico de un 120.5% con respecto 
a lo programado en 2017, la implementación del capítulo de 

Destinatario Monto

Sector Justicia US$ 300 millones

Ministerio Público US$ 65 millones

SAT US$ 55 millones

realizó un taller para el desarrollo del Plan para la Implementación 
de recomendaciones en materia Transparencia Fiscal, en el marco 
de Gobierno Abierto.
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5.4.1. Implementar Principios y 
Prácticas de Gobierno Abierto y 
Gestión de Riesgos Fiscales  

El Ministerio de Finanzas Públicas, inició las gestiones de un seguro 
por desastres causados por lluvias con el Banco Mundial -BM- por 
un monto de US$25 millones, para contar con una disponibilidad 
de caja de aproximadamente Q400 millones en caso de ocurrir 
un desastre para atender emergencias por desastres naturales 
causados por exceso de lluvias.

El MINFIN como parte de sus compromisos con la transparencia 
ingreso a formar parte de la Iniciativa Global para la Transparencia 
Fiscal (GIFT, por sus siglas en inglés), con el objetivo de contribuir 
al logro del eje estratégico de Cero Tolerancia a la Corrupción, así 
como, cumplir con sus compromisos de Gobierno Abierto.

El Ministerio de Finanzas Públicas como parte del fortalecimiento 
a los procesos de transparencia y rendición de cuentas,   
conjuntamente con el Banco Mundial se realizó el lanzamiento 
del Observatorio de Calidad del Gasto Público, se avanzó en la 
consolidación de información en el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social.

El MINFIN, logró establecer avances significativos sobre el Tercer 
Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, el que se presentó 
en la Mesa Técnica, con la verificación de 16 metas sobre el proceso 
de cumplimiento de los compromisos establecidos en dicho plan.

MINFIN participó en el XXVI Seminario Nacional de Finanzas 
Públicas y presentó el proceso de Presupuesto Abierto en el marco 
de Gobierno Abierto y Transparencia Fiscal. 

Se apoyó en la realización de la tercera evaluación de la Gestión 
de las Finanzas Públicas (PEFA) en coordinación con expertos de 
Unión Europea y los distintos ministerios de gobierno.   

Se fortaleció los procesos de transparencia fiscal y calificación 
de riesgo nacional, donde se mantuvo la calificación de riesgo 
crediticio del país con una perspectiva estable según la calificadora 
Moody´s.
 
Se creó el Comité de Usuarios de Datos Abiertos del MINFIN 
para implementar las acciones de poner a disposición información 
presupuestaria y dar mayor acceso a la evaluación de la calidad 
del gasto en el marco del Tercer Plan de Gobierno Abierto.   Así 
mismo, se logró la implementación del mapeo de contenidos del 
sitio web de MINFIN y se mejoró el acceso a la información pública 
en línea.

Se impartieron capacitaciones a diferentes establecimientos 
educativos, públicos y privados, con diversos temas de actualidad 
como: Impuestos vigentes en Guatemala, Ley de Actualización 
Tributaria, Ley de Acceso a la Información Pública, Presupuesto 

General de Ingresos y Egresos del Estado, Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado (GUATECOMPRAS).

Se capacitó al personal de este Ministerio, en diversos temas, 
tales como: Detección y Consecuencias del Lavado de Dinero 
en la Administración Pública, Ley de Acceso a la Información 
Pública, Manejo de Sistema SIARH para la Selección de Personal, 
Procedimiento de Registro de Contratos de la Contraloría General 
de Cuentas,  Detección de Documentos Falsificados.

En el marco de la Política de Gobierno Abierto, el Ministerio de 
Finanzas Públicas, el Banco de Guatemala y la Superintendencia 
de Administración Tributaria, presentaron ante entidades de 
Gobierno, sectores de la sociedad civil, centros de investigación 
y comunidad internacional, el modelo macroeconómico y fiscal a 
considerar para la construcción del Presupuesto Multianual 2018-
2022 “Ruta País”.  

El Ministerio de Finanzas Públicas completo talleres sobre 
Presupuesto Abierto, evento que se llevó a cabo del 22 de mayo 
al 8 de junio, desarrollándose foros y talleres sobre presupuesto 
abierto en los que, las distintas unidades ejecutoras del gasto 
presentaron su formulación presupuestaria multianual 2018-2022.  

En cumplimiento a la Política de Transparencia y dentro del 
ejercicio de Presupuesto Abierto, instituciones  como Ministerio de 
Educación, Salud y Comunicaciones, presentaron las propuestas 
de aportes y listado geográfico de obras para el 2018 vía convenios 
ONGs.

El MINFIN incorporó en el Proyecto de Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2017, una 
separata sobre Riesgos Fiscales.

Realizado un taller para la discusión de riesgos fiscales, con 
la finalidad de aplicar los Principios de Gobierno Abierto, 
especialmente lo relacionado con la Transparencia Fiscal y a la vez, 
atender las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y 
otros Organismos Internacionales.

Elaboración y publicación de cuatro de los ocho documentos clave 
del ciclo presupuestario que considera el Índice de Presupuesto 
Abierto (OBI por sus siglas en inglés), siendo estos: 1) Informe 
de la Situación de las Finanzas Públicas de fin de año 2016;  2) 
Informe Preliminar del Presupuesto General de Ingresos y Egresos 
del Estado 2018-2022;  3) Informe de la Situación de las Finanzas 
Públicas de medio año 2017; 4) Presupuesto Ciudadano del 
Aprobado 2017 y Presupuesto Ciudadano del Proyecto de 
Presupuesto 2018.

5.4.2. Implementar el portal de 
transparencia fiscal

El MINFIN realizó mejoras a los canales de búsqueda en el Sistema 
Guatecompras (www.guatecompras.gt), para proveedores con 
la finalidad de facilitar la navegación; habiéndose publicado una 
guía práctica que permite ubicar la información sobre el registro de 
personas y/o empresas que son proveedores al Estado.

Transparencia Fiscal del Tercer Plan de Gobierno Abierto y el Portal 
de Transparencia Fiscal se programó con un cumplimiento del 60% 
para 2017, habiéndose logrado en cumplimiento del 72.3% en su 
implementación.
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Se implementó el Portal de Datos Abiertos, como parte del Tercer 
Plan de Gobierno Abierto, para la publicación de información 
presupuestaria en formatos que permiten analizar la calidad del 
gasto público.

Gestión Tecnológica

El MINFIN implementó mejoras en los sistemas informáticos que 
son administrados por esta cartera:

Guatecompras:
Mejoras al plan anual de compras; búsquedas por CUI; 
implementación de nuevas reglas en cuanto a la modalidad de 
compra y creación, incluyendo su método de compra. 

Guatenóminas:
Registro automático de suspensiones del IGSS; incorporación 
del código único de identificación personal en Guatenóminas; 
mejoras en el proceso de recepción de nóminas de horas 
extras para permitir realizar cargas por estructura programática; 
facilidades para realizar consultas de pago de empleados con 
relación de dependencia (011 y 022); entre otras.

Sicoin
Incorporación de un módulo para efectuar transferencias del 
MINFIN a los Consejos de Desarrollo Departamental.

Siges
Creación de un sistema que registra las donaciones en especie de 
infraestructura con y sin vinculación a contratos, es decir, que se 
opera solamente a nivel contable.

En apoyo a la implementación de Sistemas internos y externos, el 
MINFIN fortaleció los siguientes sistemas:
a. Sistema de Expedientes Web en la Empresa Portuaria Quetzal  
    –EPQ-.
b.Sistema de Control de Informes de Cumplimiento –SCIC-
c.Sistema de Control de Parqueos  –SICOP-
d.Sistema de Análisis Técnico.

En apoyo al soporte técnico de usuarios; se logró implementar la 
primera fase de la Plataforma de Gestión de requerimientos de la 
Dirección de Tecnologías de la Información.

Se implementaron mecanismos de auditoría a usuarios 
específicos en la base de datos de SICOIN Gobierno Central y 
Descentralizadas.

Ampliada la calidad del servicio de telecomunicaciones para 
todos los equipos instalados en el Ministerio.  



   VI. Ejecución Presupuestaria del 
Ministerio de Finanzas Públicas



Para el ejercicio fiscal 2017, el Ministerio de Finanzas Públicas contó con un presupuesto vigente de Q.302,464,987.26, al finalizar el año, 
se alcanzó una ejecución de Q.273,915,119.21, que equivale a un 90.56%. 

En el cuadro siguiente se presenta la ejecución presupuestaria a nivel de actividad.

 

 

Descripción Vigente Devengado % de Ejecución

Dirección y Control 9,432,862.00 9,222,517.03 3.37

Gestión de Expedientes 2,180,470.00 1,789,795.39 0.65

Servicios de Asesoría Legal 8,062,380.00 7,963,150.63 2.91

Servicios de Control Interno 8,940,250.00 8,890,063.02 3.25

Servicios Financieros 7,731,365.84 7,318,945.78 2.67

Servicios de Desarrollo y 
Administración de Sistemas 
Informáticos

26,936,313.60 26,296,384.92 9.60

Gestión del Recurso Humano 34,297,206.00 33,807,170.13 12.34

Servicios Administrativos 38,346,614.00 33,219,534.42 12.13

Servicios de Comunicación Social 5,056,657.00 4,769,715.57 1.74

Servicios de Planificación 10,920,177.00 8,657,974.33 3.16

Servicios de Asesoría Específica 1,936,196.00 1,375,502.93 0.50

Registro de Bienes Inmuebles 12,515,956.44 12,112,622.35 4.42

Registro y Control del Patrimonio del 
Estado 9,114,722.49 9,001,277.01 3.29

Formulación y Seguimiento de la 
Política Fiscal 3,893,526.00 3,555,733.46 1.30

Administración del Sistema 
Presupuestario 20,387,576.00 17,515,453.16 6.39

Administración del Financiamiento 
Interno  y Externo 18,427,527.00 14,527,302.58 5.30

Administración de la Ejecución 
Presupuestaria y Servicios Contables 15,795,665.00 14,147,452.45 5.16

Administración del Sistema de 
Tesorería 7,866,071.02 7,829,658.75 2.86

Evaluación de la Política Fiscal 3,795,712.00 3,370,226.22 1.23

Administración de Fideicomisos 3,287,904.00 2,950,773.51 1.08

Regulación de las Contrataciones y 
Adquisiciones Públicas 7,215,398.00 6,199,435.13 2.26

Asistencia Técnica a Municipalidades 7,577,612.00 7,043,624.30 2.57

Fortalecimiento Municipal 21,665,810.00 19,655,875.54 7.18

Implementación de la Metodología 
Gestión por Resultados 882,045.00 535,409.65 0.20

Implementación de la Metodología 
Gestión por Resultados en Municipa-
lidades

46,725.00 12,127.50 0.01

Modernización del Sistema Integrado 
de Administración Financiera (SIAF IV) 2,087,810.00 1,347,505.52 0.49

Dirección y Coordinación 5,004,693.87 4,567,149.16 1.67

Especies Fiscales, Formularios Varios e 
Impresiones

9,059,742.00 6,232,738.77 2.28

Total Institucional 302,464,987.26 273,915,119.21 100.00

Ejecución Presupuestaria por Actividad       
al 31 de diciembre 2017 - Cifras en Quetzales

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-
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Con respecto a la ejecución presupuestaria a nivel de actividades, al finalizar el año 2017, el 50% (14) de las 28 actividades programadas, 
lograron superar el promedio general de ejecución acumulada del MINFIN (90.56%), mientras que el restante 50% no logró superar a 
dicho promedio. Sin embargo, el promedio alcanzado se considera en un nivel satisfactorio.
 
En el cuadro siguiente se presenta la ejecución presupuestaria por Grupo de Gasto.

De acuerdo a la información incluida en el cuadro anterior, se puede observar que el 72.54% del presupuesto del MINFIN del año 
2017, estuvo destinado para cubrir gastos del grupo de “Servicios Personales”, el cual incluye entre otros, el pago de sueldos y salarios, 
complementos específicos, otras remuneraciones al personal temporal e indemnizaciones al personal, etc. El grupo de gasto “Servicios 
no Personales” ocupó el segundo lugar en importancia en cuanto a lo gastado (13%). 

Los menores porcentajes del gasto realizado, se concentraron en los grupos de Otros Gastos y Asignaciones Globales con 0.22% y 0.05% 
respectivamente.

En el cuadro siguiente se muestran la ejecución presupuestaria por Fuente de Financiamiento.

Ejecución Presupuestaria por Grupo de Gasto     
al 31 de diciembre de 2017 

Cifras en Quetzales

Grupo de Gasto Descripción Vigente Devengado % de ejecución

000 Servicios Personales 206,833,807.00 198,700,435.89 72.54

100 Servicios no Personales 43,193,736.90 35,595,547.99 13.00

200 Materiales y Suministros 8,879,928.36 6,695,829.33 2.44

300 Propiedad, Planta, 
Equipo e Intangibles 28,104,200.00 17,643,046.40 6.44

400 Transferencias 
Corrientes 14,715,368.00 14,552,016.71 5.31

800 Otros Gastos 598,554.00 589,998.27 0.22

900 Asignaciones Globales 139,393.00 138,638.90 0.05

Total Institucional 302,464,987.26 273,915,513.49 100.00

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-

Ejecución Presupuestaria por Fuente de Financiamiento    
al 31 de diciembre de 2017

Cifras en Quetzales

Fuente Descripción Vigente Devengado % de Ejecución

11 Ingresos Corrientes 261,086,329.39 242,944,331.94 89.00

31 Ingresos Propios 4,618,469.87 1,396,089.93 0.51

32
Disminución de Caja 
y Bancos de Ingresos 

Propios
8,337,788.00 4,857,009.12 1.49

52 Préstamos Externos 22,019,810.00 19,985,875.54 7.00

61 Donaciones Externas 6,402,590.00 4,732,206.96 2.00

Total Institucional 302,464,987.26 273,915,513.49 100.00
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Al analizar las Fuentes de Financiamiento que permitieron la ejecución del presupuesto del MINFIN durante el año 2017, se puede 
observar que el 89% fue financiado a través de Ingresos Corrientes (Fuente 11). La segunda fuente en importancia fue Préstamos con un 
7% (Fuente 52), proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo BID. 

A continuación se presenta la ejecución por Tipo de Gasto, en el cuadro siguiente se observa que el 93.56% del presupuesto del año 
2017 del MINFIN, estuvo dirigido a Gastos de Funcionamiento. En tanto que el 6.44% fueron gastos de Inversión.

Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto 
al 31 de diciembre de 2017

Cifras en Quetzales

Tipo de Gasto Descripción Vigente Devengado % de Ejecución
10 Funcionamiento 274,360,787.26 256,272,467.09 93.56

20 Inversión 28,104,200.00 17,643,046.40 6.44

Total Institucional 302,464,987.26 273,915,513.49 100.00




